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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintisiete de septiembre de dos 
mil diecisiete, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 
Doña María Dolores Vicente Quiles 
Doña María de los Remedios López Paredes 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Juana Carrillo Muñoz 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Don Antonio López Vidal 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 
Deja de asistir, debidamente justificado don José María Vicente Arnaldos  
 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del Ayuntamiento don 
Francisco José Medina Ibáñez. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
La Sra. Alcaldesa  anuncia que hay cuatro enmiendas que se han presentado por lo que acuerda 
un receso de 10 minutos para que los concejales conozcan las enmiendas presentadas. Finalizado 
el receso comienza el debate de los puntos del Orden del día. 
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1. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: APROBACIÓN DEL BORR ADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2017. 

 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta que se ha distribuido con la 
convocatoria.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  manifiesta que en la 
página 18, refiriéndose a su intervención, donde se redacta que “IU Ganar Molina está por la 
remunicipalización de los servicios” debe añadirse “siempre que se den las condiciones para 
llevarla a cabo”. 
 
Aceptada la modificación, el Ayuntamiento Pleno,  por unanimidad de los reunidos, adoptó el 
acuerdo de aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada por el mismo el día 31 de mayo de 
2017. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL DON JUAN ALCAIDE 
QUIRÓS. 

 
Se procede al acto de toma de posesión del Concejal siguiente el la lista de Cambiemos Molina de 
Segura, don Juan Alcaide Quirós, que ha presentado la oportuna credencial expedida por la Junta 
Electoral de Zona, y prometió conforme a lo dispuesto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, en la forma establecida por el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. 
 
Don Juan Alcaide Quirós  quiere mostrar su agradecimiento y el orgullo que siente por formar 
parte de esta Corporación y el hecho de poder ser útil al pueblo de Molina. Recuerda que hace 17 
años se estaba debatiendo entre la vida y la muerte en el asfalto y después de recuperarse en el 
hospital, los médicos le dijeron que estaría toda su vida ligado a una cama. Quiere dedicarles este 
momento a todas esas personas que lo están pasando muy mal, que están sufriendo, que están 
padeciendo, que piensen que nada es imposible, que luchen y que sean fuertes. Por otra parte, da 
las gracias a todos los regantes de este pueblo que fueron los que le impulsaron a iniciar su carrera 
política. Por otra parte muestra su agradecimiento a aquellas personas del pueblo que les votaron y 
por las cuales está aquí, a sus compañeros de Cambiemos, a sus compañeros de Podemos, 
también, especialmente, a todos sus compañeros de la Junta Directiva del Heredamiento de 
Regantes de Molina de Segura, y por último a su familia. 
 
La Sra. Alcaldesa  le da la bienvenida y las gracias por querer dedicar parte de su vida al servicio 
público, por querer servir a la ciudadanía y por hacerlo en esta Corporación. Sabe que va a ser un 
gran concejal porque es una gran persona y sabe que va a desarrollar una gran labor en el área 
delegada que va a tomar al frente. Le da las gracias por su valentía. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: DAR CUENTA. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos: 
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• Decreto 2017003062, de 21 de julio de 2017, delegación secretaría en la comisión 
informativa de hacienda de fecha 21-07-2017, en doña Sonia Moreno López. 

 
• Decreto 2017003104, de 24 de julio de 2017, sobre nombramiento accidental para el 

ejercicio de las funciones de Intervención y Tesorería. 
 

• Decreto 2017003321 de 3 de agosto de 2017, sobre delegaciones a Concejales. 
 

• Decreto 2017003222 de 3 de agosto de 2017, sobre dedicación parcial  de la Concejala 
doña Concepción Orenes Hernández. 

 
• Decreto 2017003226 de 4 de agosto de 2017, subsanar error del decreto 2017003321 sobre 

delegaciones a Concejales. 
 

• Decreto 2017002489 de 4 de septiembre de 2017, delegación en el concejal don Pedro 
Jesús Martínez Baños sobre las atribuciones relativas al área de cooperación al desarrollo y 
solidaridad. 

 
• Listado resoluciones desde 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017. 

 
• Listado resoluciones desde 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017. 

 
• Presentación de demanda por la Alcaldía contra don Miguel Ángel Rodríguez Torres, ante el 

juzgado de instrucción de Molina de Segura el día 26 de septiembre de 2017. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000012/2017-3408: CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016. APROBACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 12/2017-3408 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2017, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 

“PROPUESTA 
 

Considerando el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2016, con la documentación 
complementaria que se acompaña, de conformidad con el informe económico financiero que figura 
en el expediente. 
 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 208 a 212 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo 
TRLRHL, y demás de aplicación al caso, y una vez aprobada por la Comisión Especial de Cuentas 
celebrada el 16/06/17, y expuesto al público durante 15 días, durante los cuales y ocho más, no ha 
habido reclamación, se somete al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.-  Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
correspondiente al ejercicio 2016 e integrada por las cuentas del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, la Sociedad de Capital Mixto Servicios Comunitarios de Molina de Segura, S.A. y Agencia 
Tributaria de Molina, S.A. 
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Segundo.-  Rendir ante el Tribunal de Cuentas toda la información del expediente. 

 
Molina de Segura, a 19 de septiembre de 2017”. 

 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda  explica que la formación, 
aprobación y rendición en plazo de la Cuenta General de cada ejercicio con las entidades locales 
es una obligación legal regulada por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, que deben de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas del ejercicio correspondiente al año 
anterior, constituyendo un deber básico para garantizar la transparencia en la gestión de la 
actividad económica financiera de las mismas, que posibilita conocer su situación financiera, los 
resultados de su actividad, la ejecución de su presupuesto y sus flujos de tesorería, así como el 
ejercicio de la fiscalización de la misma.  
 
Expone que la Cuenta General fue aprobada en la Comisión Especial de Cuentas de julio de este 
año, asegurando que el Ayuntamiento, respecto del año 2015, en el año 2016 ha mejorado en 
todos los parámetros. En cuanto a resultado presupuestario, ha pasado de un resultado 
presupuestario positivo de 4.600.000 a un resultado de 6.000.000 de euros, de un remanente de 
tesorería de 5.692.000, a un remanente de 7.429.000, de una mayor capacidad de financiación de 8 
a 5 y de un periodo medio de pago de 16,30 días a 16,25 días, es decir, pagan todavía incluso 
antes. Por último indica que la deuda viva comprometida, ha pasado de 18 millones a 13 millones 
de euros, es decir, todos los parámetros de este ayuntamiento han mejorado en el ejercicio pasado, 
con lo cual se deben felicitar  porque se ha mejorado la capacidad financiera, la situación financiera, 
la solvencia, la liquidez de este ayuntamiento. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP dice que este expediente se vio en la Comisión Especial de Cuentas del mes de julio y viene a 
hacer una fotografía de lo que ha sucedido en el año 2016 y desde su grupo municipal quieren 
señalar las siguientes cuestiones. En el año 2016 esta Cuenta General refleja un presupuesto 
prorrogado que viene del año 2015, por lo tanto, desde el PP, tal y como manifestaron en 
numerosas ocasiones en el año 2016, entendían que un nuevo equipo de gobierno tenía que ser 
capaz de aprobar un presupuesto en el año 2016 para poder ejecutar su programa y no actuar 
sobre una prorroga de presupuestos que, entre otras cosas, no permitía realizar inversiones 
ordinarias. 
 
Considera que la fotografía real de 2016, es un presupuesto donde no ha habido inversiones 
ordinarias, pero sí que había dinero para realizar inversiones por el canon de saneamiento de agua 
que dejó el PP y también las inversiones gracias al remanente positivo que también vino de una 
gestión económica impecable, como reconoce el actual concejal de Hacienda, que realizó el 
anterior equipo de gobierno.  
 
El PP en esta ocasión no va a aprobar esta Cuenta General o no va a dar su voto de aprobación 
porque entienden que no era el presupuesto en el año 2016 que merecía Molina de Segura ya que 
venía prorrogado y también porque, a pesar de no haber tenido inversiones ordinarias, sí que 
habían inversiones en remanente positivo en canon de agua, y en canon de agua llegaron poquito 
más de ejecutar del 20 -25% de lo presupuestado, eso significa una incapacidad y una parálisis en 
el tema de inversiones en el año 2016 en este ayuntamiento. 
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La Sra. Alcaldesa  dice que se abre en segundo turno de intervenciones. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  se reafirma, en que no pueden votar a favor de este expediente 
porque no se ha ejecutado ni el 30% de inversiones en canon de agua y saneamiento, la partida de 
ayudas de urgente necesidad quedaron 60.000 euros sin ejecutar y no sabe cual será el voto del 
equipo de gobierno porque en la Comisión Especial de Cuentas, Podemos o Cambiemos Molina se 
abstuvo y no sabe qué hará en este salón de plenos. El PP vota en contra porque no está de 
acuerdo en cómo se ha ejecutado el presupuesto del año 2016. Dice que no va a volver a tener la 
oportunidad de contrarreplicar al concejal de hacienda, no sabe si es que no quiere debatir. 
 
Don José de Haro González  considera que los presupuestos prorrogados suceden por la situación 
de quiebra inminente o de quiebra de facto de la empresa Sercomosa proveniente de la gestión del 
PP, siendo la Sra. Alcaldesa actual, la que ha salvado a la empresa Sercomosa del disparate, de la 
liquidación, del cierre y del despido de todos y cada uno de los trabajadores de Sercomosa. 
 
En cuanto a la ejecución del presupuesto señala que este ayuntamiento está mucho más saneado 
que antes, este ayuntamiento lo dejaron con 18.525.000 euros y a fecha de hoy de 18 millones y 
medio hemos bajado a 13 millones de euros; bajar 5 millones de euros en la deuda viva cree que es 
algo que nos debemos felicitar. 
 
En cuanto a la ejecución, los plazos de pago a proveedores hemos mejorado. Este ayuntamiento 
goza de una situación financiera excelente, ha ejecutado excelentemente en todos los proyectos, 
ha salvado la situación de Sercomosa, ha generado un presupuesto nuevo y mucho mejor del que 
había, mucho más social, con más inversiones, de hecho, recientemente se ha aprobado el 
remanente de tesorería por 7 millones de euros. 
 
Cree que debe quedar claro a la ciudadanía que este ayuntamiento está muy saneado, este 
ayuntamiento tiene una situación financiera envidiable y este presupuesto ha sido ejecutado de la 
forma más eficaz posible. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura pide la palabra por alusiones ya que han hablado de cuál es la posición de Cambiemos 
Molina en la Comisión. Simplemente quiere decir que Cambiemos Molina tiene un funcionamiento 
democrático y hay veces que cuando hay algún elemento que les parece que hay que consultar, 
pues lo consultan. Le  ha llamado la atención lo que plantea la portavoz del PP sobre que Molina de 
Segura no merece un presupuesto prorrogado, respondiéndole que el gobierno central está 
anunciando que va a prorrogar los presupuestos.  
 
Doña Sonia Carrillo Mármol  dice que no puede ser que se abran nuevos turnos de intervenciones 
por alusiones. 
 
La Sra. Alcaldesa  le responde que acaba de tener más intervenciones que ninguno porque ha 
tenido tres intervenciones. En cualquier caso, ha aludido a la posición de Cambiemos Molina, y este 
partido ha querido dejar clara su posición.  
 
Cree que el concejal de hacienda lo ha dejado muy claro; todos los parámetros e indicadores han 
mejorado de un año para otro. Simplemente con buena gestión la situación financiera la situación 
financiera de los ciudadanos y ciudadanas de Molina de Segura es mucho mejor, incluso se ha 
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reducido considerablemente la deuda, por lo tanto, ante los datos objetivos pueden haber opiniones 
distintas, pero son eso, opiniones, y los datos objetivos son eso, datos objetivos. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos, 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, y 11 votos en contra, 
correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal PP y a los concejales no adscritos, 
don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado tran scrita en todos sus términos.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que, antes de continuar con el orden del día, quería excusar, lo tenía que 
haber hecho al principio, al concejal don José María Vicente Arnaldos que no puede estar esta 
tarde con nosotros por motivos personales y quería que los ciudadanos lo conocieran. Y también 
quiere adelantar que hay dos mociones, que también van a adelantar, dado que hay público que 
está interesado, aunque no hayan peticiones de palabras, que son las mociones 18 y 19, sobre 
defensa del estado de derecho vigente en España y moción del grupo popular sobre unidad 
constitucional de España, se adelantarán, y otra la de agricultura, presentada por el gobierno, que 
es la número 14. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000179/2017-1526: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
INTERVENCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES MEDIANTE LICE NCIA, DECLARACIÓN 
RESPONSABLE O COMUNICACIÓN. APROBACIÓN INICIAL. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 179/2017-1526, de la Concejalía de Actividades y Disciplina Ambiental, 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión 
celebrada el día 15 de septiembre de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“José de Haro González, Concejal Delegado de Actividades y Disciplina Ambiental del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno, la siguiente Propuesta de 
Acuerdo: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Con fecha 13 de febrero del corriente se aprobó la Ley 2/2017, de medidas urgentes para la 
reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión 
de cargas burocráticas. 
 
Dicha Ley modificó el Decreto Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación 
de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas 
burocráticas. 
 
Habida cuenta que de conformidad con el Decreto Ley 2/2016, de 20 de abril, se aprobó la vigente 
Ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, declaración 
responsable o comunicación previa en Pleno de fecha 25 de julio de 2016, se hace necesario a 
tenor de lo indicado, la actualización de la Ordenanza municipal vigente. 
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Dicha modificación se ha realizado siguiendo el modelo de Ordenanza tipo, elaborado por el Foro 
de Técnicos para la Agilización Empresarial, con la participación de Técnicos de 26 Ayuntamientos 
que han ratificado el Convenio Municipios Emprendedor y que han partido precisamente de la 
Ordenanza de Molina de Segura que es objeto de la presente actualización. 
 
La modificación de la citada Ordenanza municipal, ha sido informada favorablemente por el Jefe de 
Servicio de la Concejalía de Actividades y Disciplina Ambiental, en los términos siguientes: 
 
“ASUNTO : MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN Y 
CONTROL DE ACTIVIDADES MEDIANTE LICENCIA, DECLARACIÓN RESPONSABLE O 
COMUNICACIÓN PREVIA. 
 

I. LEGISLACIÓN APLICABLE:  
 
Legislación específica estatal:  
 
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible. 
- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios. 
- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo al Emprendedor. 
- Ley 20/2013, de 20 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
 
Legislación específica regional:  
 
- Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad 
empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, que 
modifica la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 
 
- Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en 
materia de Función Pública. 
 
Legislación sobre régimen jurídico local:  
 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de de 18 de abril. 

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, 
aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1955. 
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Legislación general:  
 

2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS:  

 
COMPETENCIA: El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, atribuye potestad reglamentaria a los municipios dentro de la esfera de sus competencias y 
para la gestión de sus respectivos intereses y el artículo 7 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales establece que las disposiciones acordadas por las Corporaciones Locales 
para regir con carácter general revestirán la forma de Ordenanza o Reglamento.  
 
Corresponde al Pleno la aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 

PROCEDIMIENTO: El procedimiento que se ha de seguir para la aprobación de la modificación de 
la Ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, declaración 
responsable o comunicación previa, es el establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, en relación con el artículo 70.2: 
a) La iniciación del procedimiento se llevará a cabo a través de la oportuna Propuesta de la 
Alcaldesa o Concejal competente por razón de la materia, mediante la elaboración del 
correspondiente proyecto, de modificación del texto normativo de referencia. 
 
b) El proyecto deberá someterse a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 126 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
c) Una vez dictaminado por la Comisión Informativa, deberá someterse a aprobación inicial por el 
Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
d) Tras la aprobación, se someterá a información pública y audiencia a los interesados por plazo no 
inferior a treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Para ello 
deberá publicarse anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la Sede Electrónica. 
 
e) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo. 
 
f) Aprobación definitiva por el Pleno con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros 
presentes de la Corporación. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario, circunstancia que debe reflejarse en el acuerdo inicial. 
 
g) Publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
h) La entrada en vigor se producirá una vez publicado íntegramente su texto y trascurrido el plazo 
de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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2. Contra la modificación de la Ordenanza reguladora de la intervención y control de 
actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa, se podrá 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente de su publicación. 

 
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO:  

 
El funcionario que suscribe considera que el proyecto de la modificación de la Ordenanza 
reguladora de la intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o 
comunicación previa, se ajusta a lo establecido en la legislación aplicable relacionada y en 
consecuencia, INFORMA que, a su juicio, la Propuesta de modificación de la citada Ordenanza es 
conforme a derecho en todos sus extremos, y las mismas son las siguientes: 
 
A. Modificaciones de la Ordenanza reguladora de la intervención y control de actividades mediante 

licencia, declaración responsable o comunicación previa. 
 
Primera : Se modifica la denominación de la Ordenanza, pasando a ser la siguiente: 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN Y CONTROL D E ACTIVIDADES MEDIANTE 
LICENCIA, DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN. 
 
Segunda: Se modifica el CAPÍTULO I, Disposiciones generales, con la siguie nte redacción: 
 
Artículo 1. Objeto.  
 
1. El objeto de esta Ordenanza es desarrollar el régimen jurídico de las actuaciones de intervención y 
control de actividades mediante licencia o declaración responsable o comunicación, en el marco de las 
competencias municipales reconocidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y por la Ley4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 
 
2. Los procedimientos y actuaciones regulados en esta ordenanza se sujetarán a los principios de 
necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficacia y eficiencia en la acción 
administrativa. 
 
3. Los espectáculos públicos y actividades recreativas se regirán por su legislación específica y, en su 
defecto, por lo previsto en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, y lo previsto en esta Ordenanza. 
 
Artículo 2. Definiciones.  
 
1. A los efectos establecidos en esta Ordenanza, se entiende por: 
 

2. Actividades: Las realizadas en instalaciones ganaderas, mineras, industriales comerciales o de 
servicios, que se ejerzan con carácter empresarial, ya sean de titularidad pública o privada. 
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Quedan excluidas las actividades necesarias para la explotación agrícola y agroforestal, pero no las 
industrias de transformación agroalimentaria. 
 
De las actividades ganaderas, quedan excluidas la actividad apícola y las instalaciones de carácter 
doméstico que se enumeran en el Anexo III de la Ley 4/2009, de 14 de mayo. 
 
En todo caso, se consideran actividades las sometidas a licencia de actividad que se enumeran en el 
Anexo I de dicha ley. 
 
Cuando dicha ley no establezca otra cosa, se consideran actividades las incluidas en la Sección 1ª del 
Anexo I del Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la 
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
b) Actividades inocuas: Son actividades inocuas las actividades que no tienen una incidencia 
significativa en el medio ambiente, la seguridad o salud de las personas, por cumplir todas las 
condiciones establecidas en el Anexo II de la Ley 4/2009, de 14 de mayo. 
 
c) Actividades liberalizadas: Son actividades liberalizadas las actividades de comercio y de 
determinados servicios incluidas en el título I y el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y las recogidas en el 
capítulo II del título II y el Anexo de la Ley regional 8/2014, de 21 de noviembre, de medidas tributarias, 
de simplificación administrativa y en materia de función pública. 

 
d) Carácter empresarial: Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial cuando 
suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno 
de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, tenga o 
no carácter lucrativo. 
 
e) Licencia de actividad: La licencia de actividad es el acto administrativo reglado mediante el cual el 
Ayuntamiento permite realizar una actividad, tras verificar que las instalaciones o infraestructuras 
físicas correspondientes reúnen los requisitos exigibles para evitar daños al medio ambiente y el 
entorno urbano, la seguridad o la salud públicas, o el patrimonio histórico. 
 
f) Declaración responsable: El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su 
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de 
una actividad, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la 
Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las 
anteriores obligaciones mientras ejerza la actividad. 
 
g) Comunicación: El documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la 
Administración sus datos identificativos y cualquier otro dato relevante para el ejercicio de un derecho. 
Esta Ordenanza regula la comunicación de actividades sujetas a licencia, de cambio de titularidad, de 
modificación no sustancial y de cese de actividades. 
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h) Espectáculos públicos: Aquellos acontecimientos que congregan a un público que acude con el 
objeto de presenciar una representación, actuación, exhibición o proyección que le es ofrecida por una 
empresa, artistas o ejecutantes que intervengan por cuenta de ésta. 
 
i) Actividades recreativas: Aquellas que congregan a un público que acude con el objeto principal de 
participar en la actividad o recibir los servicios que les son ofrecidos por la empresa con fines de ocio, 
entretenimiento y diversión. 
 
j) Establecimientos públicos: Los locales en los que se realizan los espectáculos públicos y las 
actividades recreativas, sin perjuicio de que dichos espectáculos y actividades puedan ser 
desarrollados en instalaciones portátiles, desmontables o en la vía pública. 
 
k) Información previa: Es la solicitud de información que, con carácter voluntario, puede formular una 
persona para conocer la viabilidad urbanística de una actividad o de su modificación, así como el 
instrumento de control al que está sometida (licencia, declaración responsable o comunicación) y los 
requisitos de tramitación necesarios. 
 
l) Modificación sustancial: En las actividades sujetas a licencia, se considera que la modificación de 
una actividad sujeta a licencia es sustancial en los siguientes casos: 
 
− Cuando lleve aparejada el ejercicio de una actividad diferente o adicional a la previamente 

autorizada. 
− Cuando suponga un aumento de la superficie construida total superior al 25%. 
− Cuando suponga un aumento en el aforo del local superior al 25%. 
− Cuando requiera modificar las condiciones de seguridad contraincendios del establecimiento. 
− Cuando requiera la modificación o adopción de nuevas medidas correctoras o prescripciones 

técnicas, relacionadas con: vertidos de aguas residuales, gestión de residuos peligrosos, 
almacenamiento de productos químicos, contaminación lumínica y/o emisión de humos, ruidos, 
olores y polvo.  

− Cuando suponga un cambio en el instrumento de intervención de la misma regulado en la presente 
Ordenanza. 

 
Si se pretende realizar una modificación con posterioridad a otra u otras no sustanciales, para valorar 
su carácter sustancial o imponer nuevas condiciones o requisitos a la actividad se deberá tener en 
cuenta su efecto acumulativo, examinando conjuntamente todas las modificaciones no sustanciales 
previas junto con la que se pretenda llevar a cabo.  
 
En las actividades sometidas a declaración responsable, las modificaciones no tienen carácter 
sustancial, salvo que implique un cambio en el instrumento de intervención. No obstante, cuando la 
modificación lleve aparejada el ejercicio de una actividad diferente o adicional a la previamente 
declarada, deberá ser objeto de una nueva declaración responsable que sustituya o complemente la 
anterior. Si la modificación supone un cambio en el instrumento de intervención, deberá someterse al 
régimen que corresponda. 
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Artículo 3. Obligación de relacionarse electrónicam ente con el Ayuntamiento y requisitos de la 
documentación presentada.  
 
1. Las personas jurídicas, entidades sin personalidad y demás sujetos a que se refiere el artículo 14.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, están obligados a relacionarse con el Ayuntamiento a través de medios electrónicos para los 
procedimientos regulados por esta Ordenanza. 
 
2. Al amparo de lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece también para las personas 
físicas la obligación de relacionarse con el Ayuntamiento a través de medios electrónicos en el 
procedimiento de licencia de actividad y en la presentación de declaraciones responsables y 
comunicaciones previas relativas al ejercicio de actividades, en razón de la capacidad de estas 
personas para el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 
 
3. Cuando de acuerdo con esta Ordenanza haya de aportarse proyecto técnico, éste deberá venir 
suscrito por técnico competente, debidamente identificado, colegiado, en su caso, y habilitado 
profesionalmente, que tenga acreditada la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil 
por daños causados en el ejercicio de su profesión, en la cuantía que se fije reglamentariamente, y 
visado por el correspondiente colegio profesional cuando sea legalmente exigible. 
 
4. En el supuesto de que no disponga de visado del colegio profesional correspondiente, por no ser 
legalmente exigible, estará firmada electrónicamente (certificado de la F.N.M.T o DNI electrónico). En 
este caso se acompañará, de una declaración responsable del técnico en la que se indique la no 
necesidad del visado. 
 
Artículo 4. Instrumentos de control preventivo de l as actividades.  
 
1. A lo largo de su desarrollo, las actividades sujetas a licencia se someterán a los siguientes 
instrumentos de intervención o control municipal: 
 
a) Licencia de actividad. 
b) Comunicación previa de inicio de la actividad. 
c) Comunicación de cambio de titularidad.  
d) Comunicación previa de modificación no sustancial de actividad.  
e) Comunicación de cese de actividad. 
 
2. El resto de actividades quedan sometidas a los siguientes instrumentos de control:  
 
a) Declaración responsable de actividad. 
b) Comunicación de cambio de titularidad.  
c) Comunicación previa de modificación de actividad.  
d) Comunicación de cese de actividad. 
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El promotor de estas actividades podrá solicitar voluntariamente del Órgano municipal competente la 
comprobación y certificado del cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad. 
Esta solicitud se realizará en los términos que establece el artículo 22 de esta ordenanza. 
 
3. Los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de 
temporada se someten a los siguientes instrumentos de control municipal:  
 
a) Licencia de actividad de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual, 
permanente y/o de temporada. 
b) Declaración responsable de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual, 
permanente y/o de temporada. 
 
4. Los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional o extraordinario, junto con 
los trámites autonómicos que le correspondan, en su caso, se someten a los siguientes instrumentos 
de control municipal:  
 
a) Autorización de instalaciones temporales o estructuras eventuales de espectáculos públicos y 
actividades recreativas.  
b) Informe de viabilidad previo en las actividades con aforo superior a 150 personas, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la Disposición adicional octava  de la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de 
medidas urgente para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la 
liberalización y de la supresión de cargas burocráticas  
 
5. En el Anexo de esta Ordenanza se incluyen los siguientes modelos normalizados de solicitudes, 
declaraciones, comunicaciones y certificaciones: 
 
a) Solicitud de licencia de actividad (Doc. 1). 
b) Declaración responsable de actividad y declaración responsable de actividad inocua (Doc. 2).  
c) Declaración responsable de actividad liberalizada (Doc. 3). 
d) Comunicación de inicio de actividades sometidas a licencia de actividad (Doc. 4) 
e) Comunicación de cambio de titularidad (Doc. 5). 
f) Comunicación de modificación no sustancial de actividades (Doc. 6). 
g) Comunicación de cese de actividad (Doc. 7). 
h) Solicitud de Autorización de instalaciones temporales o estructuras eventuales de espectáculos 

públicos y actividades recreativas (Doc. 8). 
i) Solicitud de información previa sobre actividades (Doc. 9). 
j) Comunicación de subrogación en expediente administrativo de licencia de actividad (Doc. 10). 
k) Certificado sobre cumplimiento de normativa urbanística y técnica para actividades que se 

encuentran sujetas a declaración responsable (artículo 70 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo) (Doc. 
11) 

l) Certificado sobre cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo II del artículo 71 de la 
Ley 4/2009, de 14 de mayo (Doc. 12). 
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m) Declaración responsable sobre habilitación profesional del técnico (Doc. 13).  
 
n) Solicitud de informe de compatibilidad urbanística (Doc. 14).  

 
6. La licencia de actividad o la declaración responsable no eximen de la obtención de otras 
autorizaciones o de la formalización de comunicaciones o declaraciones que resulten exigibles para el 
ejercicio de determinadas actividades, en particular en materia urbanística, industrial, de seguridad, 
turística, sanitaria, ganadera, educativa, de patrimonio cultural y comercial. 
 
Tercera: Se modifica el CAPÍTULO II,  que pasa a denominarse licencia de actividad , con la 
siguiente redacción: 
 
Artículo 5. Actividades sujetas a licencia.  
 
1. Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia de 
actividad. 
 
2. No obstante, quedan sujetas a licencia de actividad la construcción, montaje, explotación, traslado y 
modificación sustancial de las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de las actividades 
que aparecen relacionadas en el Anexo I de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, por ser susceptibles de 
generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el 
patrimonio histórico. 
 
Artículo 6. Solicitud de licencia de actividad.  
 
1. Excepto en las actividades sometidas a autorización ambiental integrada, el interesado debe 
presentar ante el órgano municipal competente la solicitud de licencia de actividad, según el 
Documento 1 del Anexo, a la que habrá de acompañar la documentación que a continuación se 
relaciona: 
 
a) Documentación administrativa: 
 
1.º Justificante del abono de la tasa, si resulta exigible. 
 
2.º De forma voluntaria y para facilitar la labor municipal referida a la comunicación a interesados, el 
interesado podrá aportar la relación de vecinos inmediatos a la actividad. 
 
b) Documentación técnica: 
 
1.º Proyecto de actividad, que contenga una descripción detallada de la actividad y las fuentes de las 
emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo, los sistemas correctores y las medidas de prevención y, 
cuando ello no sea posible, de reducción de dichas emisiones, así como los aspectos de competencia 
municipal relativos a ruidos, vibraciones, humos, calor, olores, polvo, contaminación lumínica y vertidos 
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a la red de saneamiento y, en su caso, los relativos a incendios, accesibilidad, seguridad, sanitarios y 
cualesquiera otros que se contemplen en las ordenanzas municipales.  
 
Sin perjuicio de lo que disponga otra normativa específica, el proyecto deberá contemplar de forma 
expresa al menos: 
 
− Los datos completos del promotor. 
− La referencia catastral de la parcela o parcelas en las que se desarrolla la actuación. 
− Descripción de la actividad y motivo por el que la actividad se encuentra sometida a licencia. 
− Autorizaciones sectoriales a que se encuentra sometida la actividad. 
− Materias primas que empleará la actividad. Descripción y cantidades previstas. 
− Consumo de recursos de la actividad (agua, energía,…). Descripción y consumo previsto. 
− Productos de la actividad. Descripción y previsión de cuantificación. 
− Valoración de emisiones producidas (gases, humos, polvo, olores…). 
− Valoración de residuos producidos (incluyendo residuos generados durante las obras, si procede). 
− Valoración de vertidos realizados. Documentación exigida por la normativa en materia de vertidos 

industriales a la red de saneamiento, salvo que la misma se incorpore a la solicitud de forma 
independiente 

− Valoración de ruido y vibraciones. Documentación exigida por la normativa para la protección del 
medio ambiente frente al ruido, salvo que la misma se incorpore a la solicitud de forma 
independiente. 

− Justificación de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de incendios y accesibilidad. 
− Instalación eléctrica. 
− Máquinas y equipos que se instalarán. 
− Plano o conjunto de planos que describan de forma completa la actividad, con indicación de 

superficies construidas y utilizadas. 
 
2.º Documentación técnica que acredite que el uso correspondiente a la actividad solicitada se 
encuentra dentro de los usos permitidos en la zona y cumple, junto con la construcción en la que se va 
a implantar, con la totalidad de las determinaciones urbanísticas establecidas por el planeamiento y la 
normativa vigentes que resulten de aplicación, salvo que la misma esté ya incorporada al proyecto 
técnico. 
 
3.º Cuando el proyecto esté sometido a evaluación ambiental ordinaria o simplificada, declaración de 
impacto ambiental o informe de impacto ambiental, o justificación de haber realizado la solicitud de 
inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que proceda. En este caso, no se 
concederá licencia de actividad hasta que recaiga informe de impacto ambiental y/o declaración de 
impacto ambiental que resulte exigible, pudiendo el órgano municipal competente suspender el 
procedimiento hasta que reciba el informe o declaración, comunicándolo al interesado. 
 
En el caso de que el órgano sustantivo a efectos de evaluación ambiental de proyectos pertenezca al 
Ayuntamiento, junto con la solicitud de licencia se presentará con la solicitud de inicio de la evaluación 
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ambiental y los documentos que deben acompañarla, de acuerdo con lo previsto en la legislación de 
evaluación ambiental, para que sean objeto de información pública conjunta.  
 
4.º Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
legislación sectorial aplicable. 
 
5.º La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 
 
6.º Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los efectos 
del trámite de información pública. 
 
7.º En el caso de actividades sometidas a alguna autorización ambiental sectorial, copia de la 
autorización o autorizaciones exigibles, o de su solicitud si se encuentra en trámite. 
 
En los supuestos de modificación sustancial de la actividad previamente autorizada, la solicitud debe ir 
referida específicamente a las partes de la actividad y a los aspectos afectados por la modificación 
sustancial, y, en su caso, por las modificaciones no sustanciales previas que deben examinarse 
conjuntamente con la que se pretenda realizar. 
 
Artículo 7. Subsanación de la solicitud.  
 
1. Recibida la solicitud y la documentación que la acompañe, el órgano competente comprobará si es 
completa y se ajusta a los requisitos establecidos. 
 
2. En caso de apreciarse alguna deficiencia o insuficiencia en la documentación presentada, 
concederá al solicitante un plazo de diez días para que la complete o subsane, con indicación de que, 
si así no se hiciere, se le tendrá por desistido de la solicitud, mediante resolución que declare el 
desistimiento. 
 
3. Asimismo se podrá denegar motivadamente la licencia por incumplimiento de los requisitos 
establecidos, previa audiencia al interesado por un plazo de quince días. 
 
Artículo 8. Información pública y audiencia a colin dantes.  
 
1. En caso de que la solicitud y la documentación reúna los requisitos establecidos, se someterá el 
expediente a información pública mediante la inserción de un anuncio en el tablón de edictos y 
publicación en la página web del Ayuntamiento por un plazo de veinte días hábiles, para que las 
personas físicas o jurídicas, asociaciones vecinales y quienes lo consideren conveniente, formulen las 
alegaciones que estimen oportunas. 
 
2. Asimismo, a los vecinos inmediatos al lugar donde se haya de emplazar la actividad, se les dirigirá 
notificación personal en la que se les indicará el lugar en el que tendrán a su disposición el expediente 
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completo, concediéndoles un plazo de diez días, para consulta y formulación de las alegaciones que 
consideren pertinentes. 
 
3. Se exceptúan de estos trámites los datos que gocen de confidencialidad. 
 
Artículo 9. Informes.  
 
Simultáneamente al trámite de información pública y audiencia a colindantes, se solicitarán los 
informes técnicos municipales. En caso de que existan deficiencias subsanables en la documentación 
técnica aportada se requerirá al interesado para que aporte la documentación que proceda, en el plazo 
de diez días, con el apercibimiento de que transcurridos tres meses desde la paralización del 
procedimiento por causa imputable al interesado se producirá la caducidad del procedimiento, previa 
resolución en los términos legalmente establecidos. 
 
Artículo 10. Subrogación durante la tramitación.  
 
1. Durante la tramitación del procedimiento, la condición de solicitante podrá ser transmitida a terceros. 
 
2. La transmisión de la condición de solicitante se comunicará al órgano municipal competente 
mediante escrito acreditando la conformidad de ambas partes, según el Documento 10 del Anexo. 
 
Artículo 11. Resolución y notificación.  
 
1. Tras los informes técnicos necesarios, el órgano municipal competente resolverá sobre el 
otorgamiento o denegación de la licencia de actividad. 
 
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, transcurridos los cuales 
se entenderá estimada la solicitud. 
 
3. El otorgamiento por silencio administrativo de la licencia de actividad no concede facultades a su 
titular en contra del planeamiento urbanístico o de la legislación sectorial aplicable. 
 
Artículo 12. Procedimiento de obtención de licencia  en actividades sujetas a autorización 
ambiental integrada.  
 
1. En actividades sometidas a autorización ambiental integrada, la licencia de actividad se entiende 
instada junto con la solicitud de autorización ambiental integrada que se presenta ante el órgano 
autonómico competente. La denegación de esta última conlleva la de la licencia de actividad, sin 
necesidad de resolución expresa municipal. 
 
2. Antes de solicitar la autorización ambiental integrada, el promotor de la actividad deberá solicitar 
ante el ayuntamiento el informe urbanístico a que se refiere el artículo 31.1.b de la Ley 4/2009, de 14 
de mayo, conforme al Documento 14 del Anexo. 
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3. La tramitación de la licencia de actividad se llevará a cabo a través del procedimiento de 
autorización ambiental integrada, con la participación del Ayuntamiento en la determinación de las 
condiciones a que debe sujetarse la actividad en los aspectos de su competencia de la forma 
establecida en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la 
autoridad municipal concediendo la licencia. 
 
4. El órgano municipal competente deberá resolver sobre la licencia de actividad y la notificará al 
interesado tan pronto reciba del órgano autonómico la comunicación sobre el otorgamiento de la 
autorización ambiental integrada y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la 
comunicación. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique el otorgamiento de la licencia de actividad, 
ésta se entenderá concedida con sujeción a las condiciones que en su caso figuren en la autorización 
ambiental integrada como relativas a la competencia local. El otorgamiento por silencio administrativo 
de la licencia de actividad no concede facultades a su titular en contra del planeamiento urbanístico o 
de la legislación sectorial aplicable. 
 
La autorización ambiental integrada será vinculante para la licencia de actividad cuando implique la 
imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a todos los aspectos medioambientales 
recogidos en el artículo 22 de Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
 
5. Son nulas de pleno derecho las licencias de actividad que se concedan sin la previa autorización 
ambiental integrada, cuando resulte exigible. 
 
Artículo 13. Licencia de actividad y licencia urban ística.  
 
1. En los supuestos en que sea preceptiva la licencia de actividad y, además licencia urbanística, serán 
objeto de una sola resolución. Si procediera denegar la licencia de actividad, se notificará así al 
interesado y se entenderá asimismo denegada la segunda. 
 
2. No se concederá licencia urbanística sin el otorgamiento de la licencia de actividad que en su caso 
proceda, cuando, con arreglo al proyecto presentado la edificación se destine al ejercicio de una 
actividad de características determinadas. 
Artículo 14. Vigencia de la licencia.  
 
1. La licencia de actividad tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las limitaciones temporales que 
pueda imponer la legislación o el planeamiento urbanístico cuando se trate de usos provisionales. 
 
2. La licencia de actividad perderá su vigencia por el cese definitivo de la actividad, comunicado por el 
promotor; o si, una vez iniciada, la actividad se interrumpiera durante un plazo igual o superior a un 
año y así se declara por el órgano municipal competente. 
 
Cuando el titular haya comunicado previamente el cese temporal de la actividad, podrá solicitar la 
prórroga del plazo, por causas justificadas. El órgano municipal acordará la prórroga de la vigencia, en 
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situación de cese temporal, por otro año más, salvo que se hayan producido cambios sustanciales en 
los elementos esenciales que sirvieron de base para otorgar la licencia. 
 
3. Salvo prueba en contrario, se presumirá que la actividad ha cesado o ha sido interrumpida por su 
titular cuando conste la baja de la actividad comunicada ante otras administraciones públicas, o ante 
las compañías suministradoras de agua y energía, así como cuando existan signos externos de cese 
de la actividad, debidamente justificados en el expediente. 
 
4. Constatadas por el órgano municipal competente las circunstancias anteriores, dictará resolución 
declarando la pérdida de la vigencia de la licencia concedida, previa audiencia al interesado. La 
resolución así adoptada podrá ser objeto de los recursos que procedan. 
 
5. En el caso de ubicaciones en las que conste una licencia de actividad preexistente o en tramitación, 
no se tramitarán nuevos expedientes de licencia de actividad salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Que su titular realice la correspondiente comunicación de cese de la actividad preexistente. 
b) Que su titular comunique expresamente que en la ubicación descrita desea que se ejerzan ambas 

actividades, en cuyo caso el proyecto técnico al que acompañe la nueva solicitud deberá considerar 
de forma justificada los efectos sinérgicos y/o acumulativos del conjunto de actividades a 
desarrollar. 

c) Que se declare la pérdida de vigencia de la actividad preexistente. 
d) En el caso de licencias de actividad en tramitación, que el titular desista de la solicitud. 
 
Cuarta: Se modifica el CAPÍTULO III, que pasa a denominarse Declaración responsable de 
actividad, con la siguiente redacción: 
 
Artículo 15. Ámbito de aplicación de la declaración  responsable de actividad.  
 
1. La construcción, montaje, explotación, traslado y modificación sustancial de las actividades no 
sujetas a licencia de actividad están sometidas a declaración responsable de actividad. 
 
La declaración responsable de actividad se someterá al régimen jurídico establecido en este capítulo, 
con las particularidades previstas para actividades inocuas y/o liberalizadas. 
 
2. Las actividades declaradas se ejercerán bajo la exclusiva responsabilidad de los promotores de la 
actividad, y de las entidades de control y del personal técnico que suscriba la documentación que 
acompaña a la declaración responsable. 
 
3. La presentación de la declaración responsable de actividad no prejuzga que las condiciones del 
establecimiento se acomoden a la normativa aplicable. 
 
Artículo 16. Presentación de la declaración respons able.  
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1. La declaración responsable debe presentarse una vez concluidas las obras y las instalaciones 
necesarias y, en su caso, obtenidas las autorizaciones o realizadas las actuaciones exigidas por la 
normativa de carácter sectorial aplicable, y antes de que comience el ejercicio de la actividad o fase de 
explotación. 
 
2. En la declaración responsable el interesado manifestará bajo su responsabilidad que cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable para el ejercicio de la actividad que se dispone a 
iniciar, que posee la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición del Ayuntamiento 
cuando le sea requerida (excepto en los casos en que conforme a esta Ordenanza su presentación 
previa resulte obligatoria) y que se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el tiempo en 
que ejerza la actividad. 
 
Artículo 17. Documentación que deben acompañar a la  declaración responsable.  
 
1. La declaración responsable de actividad se ajustará al Documento 2 del Anexo, y habrá de 
acompañarse de la siguiente documentación: 
 
a) Documentación administrativa: 
 
1.º Justificante del abono de la tasa, si resulta exigible. 
 
b) Documentación técnica: 
 
1.º Memoria técnica descriptiva o proyecto técnico de la actividad. La memoria o proyecto deberá 
contemplar la descripción detallada de las instalaciones y edificaciones y, al menos, justificación del 
cumplimiento de todos los aspectos normativos de competencia municipal, particularmente en materia 
de protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas. 
 
Con carácter general (salvo en los casos específicos en los que se justifique que determinados 
aspectos no resulten de aplicación) la memoria descriptiva o proyecto técnico harán referencia a los 
aspectos reflejados en el artículo 6 referidos al proyecto de actividad.  
 
2.º Certificación emitida por técnico competente en la que, con expresa referencia a la memoria 
descriptiva o proyecto presentados, se acredite la adecuación de la instalación a la actividad que se 
vaya a desarrollar, y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de 
aplicación, conforme al Documento 11 del Anexo. 
 
La certificación incluirá un pronunciamiento expreso sobre la compatibilidad de la instalación con el 
planeamiento y normativa urbanística. 
 
3.º Justificación de haber obtenido las autorizaciones o formalizado las comunicaciones o 
declaraciones exigibles por la normativa de carácter sectorial. 
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4.º En el caso de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera sujetas a notificación 
(grupo C del anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera), justificación de haber realizado la misma ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 
 
5.º Si se trata de una actividad sujeta a comunicación previa al inicio de la actividad de producción y 
gestión de residuos (artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), 
justificación de haber realizado dicha comunicación previa ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 
 
6.º Autorización municipal de vertidos industriales a la red de saneamiento, cuando resulte exigible. 
 
7.º Autorización o concesión para la ocupación o utilización del dominio público, cuando resulte 
exigible. 
 
2. En el caso de actividades inocuas, la declaración responsable se ajustará al Documento 2 del 
Anexo, y deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 
a) Documentación administrativa: 
 
1.º Justificante del abono de la tasa, cuando resulte exigible 
 
b) Documentación técnica: 
 
1º Certificado emitido por técnico competente a que se refiere el apartado 1.b); o, alternativamente, 
certificado que acredite el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el anexo II de la Ley 
4/2009, de 14 de mayo, conforme al Documento 12 del Anexo. 
 
El certificado incluirá, además de la justificación de las condiciones de inocuidad, un pronunciamiento 
expreso sobre la compatibilidad de la instalación con el planeamiento y normativa urbanística y 
acompañará al menos, los planos a escala adecuada que describan la actividad, así como, planos que 
sean necesarios para la justificación de las condiciones de inocuidad fijadas en el Anexo II de la Ley 
4/2009, de 14 de mayo. 
3. En el caso de actividades liberalizadas, la declaración responsable contendrá una manifestación 
explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa 
vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite (incluido el 
proyecto, cuando corresponda), conforme al Documento 3 del Anexo o, alternativamente, a través de 
la plataforma “Emprende en 3” que se encuentra a su disposición en la página web de este 
Ayuntamiento www.molinadesegura.es. Se deberá justificar el abono de la tasa, cuando resulte 
exigible. 
 
Sin perjuicio de otra documentación que resulte exigible, el declarante deberá contar con el certificado 
a que a que se refiere el apartado 1.b, o, si tiene la condición de actividad inocua, con el certificado a 
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que a que se refiere el apartado 2.b, para su exhibición cuando sea requerido por el Ayuntamiento en 
el ejercicio de sus funciones de comprobación o inspección. 
 
Artículo 18. Efectos de la declaración responsable.  
 
1. La declaración responsable de actividad permitirá al interesado la apertura e inicio de la actividad 
desde el mismo momento de su presentación, sin perjuicio de las autorizaciones o de otras 
comunicaciones o declaraciones que resulten en su caso exigibles por la normativa sectorial. 
 
2. De conformidad con el artículo 73.2 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, las actividades sometidas a 
declaración responsable están sujetas en todo momento al régimen administrativo de comprobación, 
inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad ambiental previsto en dicha ley; así como a lo 
establecido en esta Ordenanza. 
 
Artículo 19. Toma de conocimiento.  
 
La copia de la declaración responsable de actividad, debidamente registrada, tendrá la consideración 
de toma de conocimiento por el Ayuntamiento. Este documento deberá conservarse en el 
establecimiento en que se desarrolle la actividad para su conocimiento y control de la Administración. 
 
Artículo 20. Comprobación documental.  
 
Presentada la declaración responsable y la documentación que ha de acompañarla, el Ayuntamiento 
podrá llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
 
1. Constatación de que ha sido correctamente cumplimentada desde el punto de vista formal y que se 
acompaña de la documentación preceptiva establecida, según se indica en el artículo 17 de la 
presente Ordenanza. 
 
2. Análisis de la documentación. En función de la adecuación o no de su contenido a la normativa de 
aplicación: 
 
a) Cuando se aprecie la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, manifestación o documento 
que debe acompañarse o incorporarse a una declaración responsable, el Ayuntamiento lo comunicará 
al declarante, concediéndole un plazo de quince días, durante el cual: 
 
- El declarante podrá subsanar las inexactitudes, falsedades u omisiones, cuando su naturaleza lo 
permita. 
- Con independencia de que las inexactitudes, falsedades u omisiones apreciadas tengan o no 
carácter subsanable, podrá alegar lo que estime conveniente a su derecho. 
 
Si transcurrido el plazo no se subsana la declaración, o si  las alegaciones realizadas no desvirtúan la 
apreciación municipal, se determinará que la declaración responsable presentada no habilita para el 
ejercicio de la actividad, no pudiendo llevarse a cabo la misma hasta la presentación de una 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

23 

declaración responsable completa y ajustada a esta Ordenanza, sin perjuicio de las posibles 
responsabilidades a que hubiera lugar. 
 
b) Cuando el Ayuntamiento estime que la actividad declarada está sometida a licencia de actividad, 
advertirá al interesado que debe abstenerse de iniciar la actividad hasta obtener la preceptiva licencia. 
Si la actividad ha iniciado su funcionamiento, se aplicará lo establecido en la Ley 4/2009, de 14 de 
mayo, para la legalización de actividades.  
 
Artículo 21. Imposición de prescripciones técnicas y medidas correctoras.  
 
1. El órgano municipal competente podrá de oficio, en cualquier momento, imponer al promotor de 
actividades sujetas a declaración responsable las prescripciones técnicas y medidas correctoras que 
resulten exigibles por la normativa sectorial aplicable para garantizar la protección del medio ambiente, 
la seguridad y la salud de las personas. 
 
2. La resolución que imponga las prescripciones técnicas y medidas correctoras será motivada y se 
dictará previa audiencia de los interesados, pudiendo ser objeto del recurso administrativo o 
contencioso-administrativo que proceda. 
 
Artículo 22. Solicitud de comprobación y certificad o del cumplimiento de los requisitos 
exigibles para el ejercicio de la actividad.  
 
El promotor podrá voluntariamente solicitar del órgano municipal competente la comprobación y 
certificado del cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad, para lo cual 
deberá presentar junto con su solicitud la documentación técnica que se expresa en el artículo 6. 
Evaluada la solicitud, se emitirá certificado de cumplimiento de los requisitos aplicables a la actividad. 
 
Quinta: Se modifica el CAPÍTULO IV, que pasa a denominarse Comunicación, con la siguiente 
redacción: 
 
Artículo 23. Ámbito de aplicación de la comunicació n. 
 
Están sujetos a comunicación los siguientes supuestos: 
 
a) La comunicación previa de inicio de actividades sometidas a licencia.  
b) La comunicación de cambio de titularidad. 
c) La comunicación previa de modificación no sustancial de actividad. 
d) La comunicación de cese de actividad. 
 
Artículo 24. Comunicación previa de inicio de activ idades sometidas a licencia.  
 
1. Una vez concluida la instalación o montaje y antes de iniciar la explotación de actividades sometidas 
a licencia de actividad, el titular de la instalación debe presentar la comunicación ante el órgano 
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municipal competente, indicando la fecha prevista para el inicio y acompañando las justificaciones 
establecidas en la licencia de actividad. 
 
2. La comunicación se ajustará al documento 4 del Anexo, al que se acompañará la siguiente 
documentación: 
 
a) Certificación del técnico director de la instalación, acreditativa de que la instalación o montaje se ha 
llevado a cabo conforme al proyecto presentado y, en su caso, los anexos correspondientes a las 
modificaciones no sustanciales producidas respecto de la instalación proyectada, o aquellas 
modificaciones derivadas de condiciones impuestas en la autorización, que se acompañarán a la 
certificación. 
 
b) Justificación de haber obtenido las autorizaciones o formalizado las comunicaciones o declaraciones 
exigibles en la normativa de carácter sectorial. 
 
c) Cualquier otra justificación exigida por la licencia de actividad. 
 
2. Esta comunicación no procederá en los supuestos de legalización de actividades. En este caso, 
durante la tramitación del procedimiento de legalización se exigirán al solicitante las justificaciones 
necesarias para acreditar que la instalación o actividad existente se ajustan a la solicitud y 
documentación presentada. 
 
3. La comunicación de inicio de la actividad deberá realizarse en el plazo que se fije en la propia 
licencia de actividad, o en su defecto, en el de dos años a contar desde la notificación de la licencia, 
transcurrido el cual la licencia de actividad perderá su vigencia de no haberse realizado la 
comunicación. 
 
Artículo 25. Comunicación de cambio de titularidad.  
 
1. Deben comunicarse al Órgano municipal competente los cambios de titularidad de actividades, tanto 
las sometidas a licencia como a declaración responsable. 
 
2. En la comunicación, que se ajustará al documento 5 del Anexo, debe el adquirente: 
 
a) Declarar que no se han producido modificaciones sustanciales en la actividad que requieran nueva 
licencia o declaración responsable. 
 
b) Asumir expresamente todas las obligaciones establecidas en la licencia o resultantes de la 
declaración responsable y cuantas otras sean exigibles de conformidad con la legislación estatal y 
autonómica de aplicación. 
 
c) Acreditar el consentimiento del transmitente. 
 
d) Justificar el abono de la tasa municipal correspondiente, si procede. 
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3. La comunicación del cambio de titularidad de una actividad, no requerirá además la presentación de 
ninguna documentación adicional, excepto en los casos en que se hayan llevado a cabo 
modificaciones no sustanciales de la misma.  
 
4. Cuando se produzcan cambios de titularidad de actividades que hayan sufrido modificaciones 
sustanciales sin licencia o declaración responsable, el nuevo titular deberá solicitar licencia de 
actividad o presentar declaración responsable, según corresponda. 
 
Artículo 26. Plazo y efectos de la comunicación de cambio de titularidad.  
 
1. En el supuesto de actividades sometidas a licencia de actividad, el adquirente deberá comunicar el 
cambio de titularidad en el plazo de un mes desde que se formalice la transmisión, aunque podrá 
también comunicarlo el transmitente para liberarse de las responsabilidades y obligaciones que le 
corresponden como titular de la licencia. No obstante, hasta que no realice la comunicación no podrá 
ejercer la actividad.  
 
2. La transmisión de la titularidad de la licencia de actividad surtirá efectos desde la comunicación 
completa mencionada en los apartados anteriores, quedando subrogado el nuevo titular en los 
derechos, obligaciones y responsabilidades del titular anterior. 
 
3. En el supuesto de actividades sometidas a declaración responsable, el plazo para comunicar el 
cambio de titularidad será de diez días desde la formalización, sin perjuicio de la comunicación que 
pueda realizar el transmitente. No será necesaria la presentación de la documentación técnica que 
hubiera aportado el anterior titular si se mantienen las condiciones de la actividad, pero, en todo caso, 
el nuevo titular deberá poseer esta documentación a los efectos de inspección y control. El nuevo 
titular podrá continuar el ejercicio de la actividad desarrollada por el anterior titular tan pronto efectúe la 
comunicación. 
 
4. Sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables, si el órgano competente tiene noticia del 
ejercicio de una actividad por quien no es titular, aplicará las consecuencias establecidas para las 
actividades no autorizadas o declaradas, que podrán legalizarse mediante la comunicación regulada 
en este artículo. 
 
Artículo 27. Comunicación previa de modificación no  sustancial de actividad.  
 
1. Deben comunicarse al órgano municipal competente las modificaciones no sustanciales de 
actividades sometidas a licencia o declaración responsable. 
 
2. La comunicación de modificación no sustancial se ajustará al documento 6 del Anexo, a la que se 
acompañarán los documentos justificativos que acrediten que se trata de una modificación no 
sustancial. 
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3. Cuando el titular de una instalación sujeta a licencia de actividad considere que la modificación que 
se comunica no es sustancial, podrá llevarla a cabo siempre que el órgano municipal competente no 
manifieste lo contrario en el plazo de un mes. 
 
Cuando se trate de actividades sujetas a declaración responsable, la modificación no sustancial se 
podrá realizar tan pronto se realice la comunicación.  
 
Artículo 28. Comunicación de cese de actividad.  
 
1. Están sometidas al régimen de comunicación previa, el cese temporal o definitivo de las actividades 
incluidas dentro al ámbito de aplicación de esta Ordenanza. 
 
2. El titular de la actividad deberá presentar una comunicación de cese temporal o, en su caso, de 
cese definitivo de la actividad, según el documento 7 del Anexo. Si se ejercen varias actividades, la 
comunicación indicará en cuál de ellas se produce el cese. 
 
3. La duración del cese temporal no podrá superar un año desde su comunicación. Por causas 
justificadas, el titular podrá solicitar la prórroga de la vigencia antes de que transcurra dicho plazo. El 
órgano municipal podrá acordar la prórroga de la situación de cese temporal por otro año más, salvo 
que, en el caso de las actividades sujetas a licencia, se hayan producido cambios sustanciales en los 
elementos esenciales que sirvieron de base para otorgar la licencia. 
 
4. Transcurrido el plazo de cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad, el órgano 
municipal competente, previa audiencia al interesado, dictará resolución declarando la pérdida del 
derecho al ejercicio de la actividad o de la vigencia de la licencia (o bien modificando de oficio la 
misma, si en la instalación se llevan a cabo varias actividades y el cese temporal no afecta a todas 
ellas). La resolución así adoptada podrá ser objeto de los recursos que procedan. 
 
Sexta: Recibe una nueva redacción todo el CAPÍTULO V, de la siguiente forma: 
 
CAPÍTULO V 
Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de 
temporada. 
 
Artículo 29. Régimen de intervención administrativa . 
 
En tanto se aprueba la ley reguladora de los espectáculos y actividades recreativas de la Región de 
Murcia, de acuerdo con la Disposición adicional duodécima de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, los 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de temporada se 
someterán, por razones de interés público basadas en la seguridad ciudadana y la protección de 
medio ambiente, al siguiente régimen de intervención administrativa: 
 
a) Por regla general, los espectáculos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o 
de temporada quedan sometidos a declaración responsable ante el órgano municipal competente. 
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b) No obstante, se someten a licencia de actividad los siguientes espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter habitual, permanente y/o de temporada: 
 
1.º Parques de atracciones, parques temáticos y parques acuáticos. 
2.º Gimnasios y piscinas de uso colectivo. 
3.º Discotecas, salas de baile, salas de fiesta, tablaos flamencos, karaokes, pubs y otros bares 

especiales, bares con música, así como los locales multiocio que comprendan alguno de los 
anteriores. 

4.º Otros espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de 
temporada en establecimientos cuya capacidad o aforo sea igual o superior a 150 personas. 

 
c) Quedan también sometidos a licencia de actividad el traslado y modificación sustancial de los 
espectáculos y actividades enumeradas en la letra anterior. Se considera sustancial la modificación de 
la clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y la reforma sustancial 
de los establecimientos. 
 
No obstante, si se modifica el espectáculo o actividad por otro no sujeto a licencia, el promotor deberá 
comunicar el cambio de acuerdo con lo establecido para la declaración responsable. 
 
Artículo 30. Requisitos y procedimiento aplicables.  
 
1. El procedimiento de licencia aplicable a los espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter habitual, permanente y/o de temporada será el establecido en el capítulo II de esta 
Ordenanza. 
 
A través del procedimiento de licencia, el órgano municipal competente velará por el cumplimiento de 
los requisitos generales exigibles a los espectáculos públicos y actividades recreativas, regulados en la 
disposición adicional novena de la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la 
reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de 
cargas burocráticas. 
 
2. Los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de 
temporada no sujetos a licencia, deberán presentar declaración responsable ante el órgano municipal 
competente según el régimen establecido en el capítulo III de esta Ordenanza. 
 
Estos espectáculos y actividades deberán cumplir los requisitos generales regulados en la disposición 
adicional novena de la Ley 2/2017, de 13 de febrero, en cuanto les resulten de aplicación. 
 
Séptima: Recibe una nueva redacción todo el CAPÍTULO VI, quedando de la siguiente forma: 
 
CAPÍTULO VI 
Autorización de instalaciones temporales o estructu ras eventuales de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 
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Artículo 31. Requisitos y procedimiento aplicables.  
 
1. Para la autorización de instalaciones temporales o estructuras eventuales, el interesado deberá 
presentar la solicitud ante el órgano municipal competente con una antelación mínima a la celebración 
del espectáculo de 30 días hábiles, según el documento 8 del Anexo, a la que habrá de acompañar la 
siguiente documentación: 
 
a) Documentación administrativa: 
 
1.º Justificante del abono de la tasa, si procede. 
 
2º Fianza en concepto de garantía de reposición de pavimentos, aceras, e instalaciones, en su caso. 
 
3º Póliza del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas y justificante de pago de la prima correspondiente al periodo en curso. 
 
b) Documentación técnica: 
 
1.º Autorización o concesión para la ocupación o utilización del dominio público, cuando resulte 
exigible. 
 
2º Memoria descriptiva o proyecto técnico, suscritos por técnico competente, que tenga, como mínimo, 
el siguiente contenido: 
 
 Sistema constructivo, estructura, medios de prevención y extinción de incendios e instalaciones 

eléctricas. 
 Plano de entorno, plano de local y plano de las instalaciones. 
 Plan de emergencia y evacuación. Aforo. 
 Justificación de que dispone de contenedores específicos para el depósito provisional de todos 

aquellos residuos separados selectivamente (envases de vidrio, envases ligeros que comprende las 
latas, los envases de plástico y brick, papel y cartón), para su posterior traslado a los contenedores 
municipales más cercanos, así como justificar el destino de los residuos líquidos. 

 
2. Recibida la documentación anterior, se procederá al análisis de su contenido. En caso de apreciarse 
alguna deficiencia o insuficiencia en la documentación presentada, se concederá al solicitante un plazo 
de diez días, para que la complete o subsane, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá 
por desistido de la solicitud, archivándose las actuaciones previa resolución en los términos legalmente 
establecidos. 
 
Una vez subsanadas las deficiencias de la solicitud y documentación aportadas, en su caso, de 
conformidad con los informes favorables de los técnicos municipales, se concederá la autorización de 
instalación, si bien no podrán iniciarse los trabajos de montaje de las instalaciones hasta las noventa y 
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seis horas previas al inicio del espectáculo o actividad recreativa, salvo que por la complejidad de la 
instalación sea preciso un plazo más amplio y así se justifique en la memoria o proyecto. 
 
3. Finalizados los trabajos de montaje de las instalaciones y antes de las setenta y dos horas de la 
celebración del espectáculo, se presentará: 
 
a) Certificado emitido por técnico competente, en el que, con expresa referencia a la memoria 
descriptiva o proyecto presentados, se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para la realización del espectáculo público o actividad recreativa de que se trate. 
 
b) Justificante de las autorizaciones de las instalaciones, cuando resulte exigible. 
 
4. Los servicios municipales podrán ordenar, en todo momento anterior a la celebración del 
espectáculo o actividad, la subsanación o la adopción en la instalación de cuantas medidas que 
resulten necesarias. 
 
En el caso de que no se presente la documentación mencionada en el apartado 3, o la instalación no 
se haya ejecutado conforme a la autorización y represente riesgos para la seguridad o salud de las 
personas, los bienes o el medio ambiente, no podrá realizarse el espectáculo o actividad, y el 
interesado deberá proceder al desmontaje de la instalación o a la adopción de las medidas necesarias 
para evitar los riesgos. 
 
Octava: Recibe una nueva redacción el CAPÍTULO VII, de la siguiente forma: 
 
CAPÍTULO VII  
Procedimiento de información previa.  
 
Artículo 32. Solicitud de información previa.  
 
1. El interesado en iniciar una actividad podrá, con carácter voluntario y con anterioridad a la solicitud 
de licencia de actividad, o presentación de una declaración responsable o comunicación, solicitar al 
órgano municipal competente información acerca de los requisitos necesarios, en particular en relación 
al régimen de control al que debe someterse su actividad y/o si la actividad se ajusta a planeamiento 
urbanístico. 
 
2. La solicitud de información previa se cumplimentará conforme al documento 9 del Anexo, al que 
habrá de acompañar la siguiente documentación: 
 
1º Plano de situación a escala adecuada, excepto en el caso de consultas puramente administrativas. 
 
2º Plano o croquis a escala del local con los elementos, divisiones e instalaciones de la actividad 
firmado por el interesado. 
 
Artículo 33. Contestación y efectos de la informaci ón previa.  
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La contestación a la consulta previa se realizará de acuerdo con los términos de la solicitud y la 
documentación aportada, poniendo fin al procedimiento. 
 
No obstante, el órgano municipal competente podrá recabar del interesado información adicional a la 
aportada, cuando resulte precisa a efectos de satisfacer los requerimientos de la consulta realizada. 
 
Novena: Recibe una nueva redacción el CAPÍTULO VIII, de la siguiente forma: 
 
CAPÍTULO VIII  
Inspección y control  
 
Artículo 34. Competencias para la inspección y cont rol  
 
1. Todas las actividades desarrolladas en el término municipal quedan sujetas al control e inspección 
del ayuntamientos, en los términos establecidos en el título VIII de la Ley 4/2009, de 14 de mayo. 
 
2. En el marco de las actuaciones de inspección y control, la administración municipal podrá: 
 
a) Vigilar las instalaciones o actividades realizadas en el término municipal, para que todas ellas 
cuenten con licencia de actividad o declaración responsable, según corresponda. 
 
b) Comprobar el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas por la licencia de actividad, 
de las prescripciones técnicas o medidas correctoras, o las condiciones exigibles al ejercicio de las 
actividades sujetas a declaración responsable. 
 
c) Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas ambientales municipales y demás normativa ambiental en 
el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 35. Actuaciones inspectoras.  
 
1. Los funcionarios municipales que realicen labores de inspección y control, cuando actúen en el 
ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad, y las actas que recojan 
los resultados de su actuación inspectora gozarán del especial valor probatorio que le atribuyen las 
leyes, sin perjuicio de otras pruebas que pueda aportar el interesado. 
 
2. En el desarrollo de sus funciones, están facultados para acceder, previa identificación, a cualquier 
lugar, instalación o dependencia donde se desarrollen las actividades sujetas a esta Ordenanza o a la 
legislación ambiental sectorial; examinar la documentación relativa a la actividad objeto de control; y 
efectuar mediciones y tomas de muestras de vertidos, emisiones o productos con vistas a su posterior 
examen y análisis. Podrán también adoptar, por sí mismos, las medidas provisionalísimas que resulten 
necesarias en situaciones de riesgo grave e inminente para el medio ambiente o la seguridad y la 
salud de las personas, justificando debidamente en el acta las razones de su adopción. 
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Deberán guardar la debida confidencialidad de los hechos e informaciones de que tengan 
conocimiento por razón de sus actuaciones inspectoras. 
 
3. Los titulares de instalaciones, de titularidad pública o privada, el personal a su servicio y demás 
personas con las que se entiendan las actuaciones inspectoras tienen el deber de colaborar en el 
desarrollo de las mismas. 
 
4. Los inspectores podrán requerir, cuando sea necesario para el cumplimiento de las tareas que 
tienen asignadas, la asistencia de los cuerpos de seguridad del Estado y policía local. 
 
Artículo 36. Actas de inspección.  
 
1. En toda visita de inspección se levantará acta descriptiva de los hechos, y, en especial, de los que 
puedan ser constitutivos de infracción administrativa, y se harán constar las alegaciones que realice el 
responsable de la actividad o instalación. 
 
2. El acta de inspección se completará con un informe posterior, que podrá ser: 
  

a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se ejerza conforme a las condiciones de la 
licencia de actividad, a las prescripciones técnicas y medidas correctoras, a la declaración 
responsable y a la normativa de aplicación. 

 
b) Desfavorable: Cuando la actividad se ejerza sin licencia o declaración responsable o se 
constaten incumplimientos, sean o no subsanables, de las condiciones de la licencia, de las 
prescripciones técnicas y medidas correctoras, de la declaración responsable o de la normativa 
aplicable.  

 
Décima: Se añade un nuevo Capítulo con la siguiente redacción: 
 
CAPÍTULO IX 
Régimen sancionador y restablecimiento de la legali dad 
 
Artículo 37. Régimen sancionador.  
 
El incumplimiento de las normas aplicables a las actividades y lo dispuesto en esta Ordenanza se 
sancionará de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2009, de 14 de mayo. 
 
Artículo 38. Legalización de actividades.  
 
1. Con independencia de la sanción que proceda, cuando el incumplimiento consista en el ejercicio de 
una actividad sin licencia o declaración responsable, el ayuntamiento requerirá su legalización, salvo 
que haya constancia de que el incumplimiento no pueda corregirse (actividades no legalizables). El 
requerimiento de legalización podrá realizarse desde el mismo momento en que el ayuntamiento tenga 
conocimiento del ejercicio de la actividad. 
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Mientras se produce la legalización, el ayuntamiento podrá suspender la actividad o adoptar otras 
medidas cautelares, hasta tanto se legalice u ordene el cese, en el caso de que la entidad de las 
molestias producidas o los daños o riesgos para el medio ambiente o la salud de las personas así lo 
justifiquen, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 143 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo. 
 
2. En las actividades sujetas a licencia, el requerimiento de legalización concederá al interesado un 
plazo de dos meses para que solicite la licencia.  
 
Si la actividad sujeta a licencia no es legalizable o el interesado no hubiera emprendido la legalización 
en el plazo establecido, o si se deniega la licencia o el procedimiento de licencia termina por causa 
imputable al interesado, se ordenará el cese de la actividad, salvo casos especialmente justificados, 
previo trámite de audiencia a los interesados. No podrá ordenarse el cese hasta que la resolución que 
ponga fin al procedimiento de legalización sea firme en vía administrativa. 
 
3. En las actividades sujetas a declaración responsable, la legalización consistirá en la presentación de 
la declaración responsable. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 74.2 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, el 
requerimiento de legalización concederá un plazo al interesado para que presente la declaración 
responsable o alegue cuanto estime pertinente a su derecho. El plazo será de quince días, o de dos 
meses si se ha de presentar proyecto técnico. Transcurrido éste, si no se produce la legalización, el 
ayuntamiento determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, mediante 
resolución de cese de la misma, que dispondrá las medidas que resulten necesarias para llevar a cabo 
el cese. 
 
Artículo 39. Otras medidas de restablecimiento de l a legalidad.  
 
1. Con independencia de la sanción que corresponda, cuando se constate una situación de 
incumplimiento de las condiciones de la licencia, el ayuntamiento ordenará al causante que ajuste su 
actividad a las normas y condiciones establecidas, fijando un plazo adecuado para ello y adoptando, si 
resulta preciso, las medidas necesarias para evitar o minimizar las molestias o los riesgos o daños que 
dicho incumplimiento puede ocasionar en el medio ambiente y la salud de las personas, de 
conformidad con el artículo 144 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo. 
 
2. En el caso de actividades sujetas a declaración responsable, con independencia de las sanciones 
aplicables, cuando se constate una situación de incumplimiento de las prescripciones técnicas o 
medidas correctoras impuestas, o los requisitos de la declaración responsable o la normativa aplicable, 
el ayuntamiento requerirá al causante para que, en el plazo de quince días, ajuste su actividad a las 
normas y condiciones establecidas, y alegue cuanto estime procedente a su derecho, con advertencia 
de que, en caso contrario, transcurrido dicho plazo se determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de la actividad, mediante resolución de cese de la misma, que dispondrá las medidas que 
resulten necesarias para llevar a cabo el cese. 
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Undécima : Se modifican los Anexos, según se recoge en el anexo del presente informe. 
 
B. El texto consolidado (una vez introducidas las m odificaciones que se proponen a la 

vigente Ordenanza reguladora de la intervención y c ontrol de actividades mediante 
licencia, declaración responsable o comunicación pr evia), se estructura en : 

 
La presente Ordenanza está compuesta por nueve capítulos, treinta y nueve artículos, una 
disposición transitoria, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y un anexo. 
 
El Capítulo I, de disposiciones generales, regula el objeto, definiciones a efectos de la presente 
Ordenanza, la obligación de relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento y requisitos de la 
documentación presentada e instrumentos de control preventivo de las actividades. El Capítulo II 
regula la licencia de actividad, las actividades sujetas a licencia, la solicitud de licencia, la 
subsanación de la solicitud, la información pública y audiencia a colindantes, los informes, la 
resolución y notificación, el procedimiento de obtención de licencia en actividades sujetas a 
autorización ambiental integrada, la licencia de actividad y licencia urbanística así como la vigencia 
de la licencia. El Capítulo III regula la declaración responsable de actividad, el ámbito de aplicación 
de la declaración responsable de actividad, la presentación de la declaración responsable, la 
documentación que deben acompañar a la declaración responsable, los efectos de la declaración 
responsable, la toma de conocimiento, comprobación documental, la imposición de prescripciones 
técnicas y medidas correctoras y la solicitud de comprobación y certificado del cumplimiento de los 
requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad. El Capítulo IV regula la comunicación, su 
ámbito de aplicación, la comunicación previa de inicio de actividades sometidas a licencia, la 
comunicación de cambio de titularidad, los plazos y efectos de la comunicación de cambio de 
titularidad, la comunicación previa de modificación no sustancial de actividades y la comunicación 
de cese de actividad. El Capítulo V regula los espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter habitual, permanente y/o de temporada, el régimen de intervención administrativa y los 
requisitos y procedimiento aplicables. El Capítulo VI regula la autorización de instalaciones 
temporales o estructuras eventuales de espectáculos públicos y actividades recreativas, los 
requisitos y procedimiento aplicables. El Capítulo VII regula el procedimiento de información previa, 
la solicitud de información previa y contestación y efectos de la información previa. El Capítulo VIII 
regula la inspección y control, competencias para la inspección y control, las actuaciones 
inspectoras y las actas de inspección. El Capítulo IX regula el régimen sancionador y 
restablecimiento de la legalidad así como otras medidas de restablecimiento de la legalidad. 
 
La disposición transitoria contempla, en relación con los expedientes de licencia de actividad, 
declaración responsable o comunicación previa en tramitación a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza, la posibilidad de acogerse al procedimiento regulado en la misma. 
 
La disposición derogatoria establece que la presente Ordenanza deroga cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la 
presente ordenanza municipal y, en especial la Ordenanza reguladora de la intervención municipal 
en el establecimiento de actividades de servicios y su ejercicio. 
 
La disposición final primera contiene la delegación del Pleno del Ayuntamiento en la Junta de 
Gobierno Local, para adaptar, modificar o ampliar los modelos normalizados que se recogen en el 
Anexo de esta Ordenanza, mediante acuerdo que deberá publicarse. 
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La disposición final segunda contempla la entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación sobre régimen local. 
 

C. Las principales modificaciones incluidas en la p resente Ordenanza con respecto a la 
Ordenanza reguladora de la intervención y control d e actividades mediante licencia, 
declaración responsable o comunicación previa, son las siguientes: 

 
 
a) Capítulo I. Disposiciones generales  
 
Se introduce un nuevo artículo (3) relativo a la obligación de relacionarse electrónicamente con el 
Ayuntamiento y requisitos de la documentación presentada, que corresponde a la aplicación del 
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que no se contemplaba en la vigente Ordenanza objeto de la presente 
modificación. 
 
Se recoge una nueva redacción del artículo relativo a los instrumentos de control preventivo de 
actividades (antes el artículo 3, y con la modificación pasa a ser el artículo 4), en particular se 
contempla el nuevo régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades recreativas, de 
conformidad con la modificación legislativa realizada por la Ley 2/2017, de 13 de febrero, que más 
adelanta se detalla. 
 
b) Capítulo II. Licencia de actividad  
 
Artículo 5. Actividades sujetas a licencia : Destaca de la nueva redacción de este artículo el 
apartado relativo al contenido mínimo que deben tener los proyectos de actividad que se presenten 
con la solicitud de licencia, que no se contemplaba anteriormente. 
 
Artículo 14. Vigencia de la licencia:  Destaca en la nueva redacción de este artículo, el nuevo 
apartado que contempla la imposibilidad de tramitación de nueva licencia de actividad en el caso de 
ubicaciones en las que conste una licencia de actividad preexistente o en tramitación. 
 
c) Capítulo III. Declaración responsable de activid ad 
 
Artículo 17. Documentación que deben acompañar a la  declaración responsable:  De la nueva 
redacción dada a este artículo, destaca la exigencia con carácter general de que la memoria o 
proyecto técnico que se aporte con la declaración responsable, debe hacer referencia a los 
aspectos reflejados en el artículo 5, relativo a las licencias de actividad, en particular lo relativo al 
contenido que debe tener el proyecto técnico que debe acompañar a la solicitud de licencia. 
 
Artículo 20. Comprobación documental:  Con la nueva redacción de este artículo, se recoge una 
regulación más clara del régimen jurídico de comprobación documental que lleva aparejada la 
presentación de una declaración responsable por parte del interesado, en particular, se suprimen 
los diferentes supuestos contemplados en la vigente Ordenanza, en la que se distinguía entre 
deficiencias esenciales o no esenciales, y entre subsanables o no subsanables, y se incluyen todos 
en un mismo procedimiento consistente en un trámite de audiencia de 15 días hábiles para que se 
alegue o subsane, en su caso, y la posterior declaración por parte del Ayuntamiento si la 
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declaración responsable presentada habilita para el ejercicio de la actividad, todo ello en relación 
con el nuevo Capítulo IX, relativo al restablecimiento de la legalidad que seguidamente se 
expondrá. 
 
d) Capítulo IV. Comunicación  
 
A tenor del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se modifica el título de este capítulo (y el 
título de la Ordenanza) pasando a ser comunicación en lugar de comunicación previa, como 
establecía la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (artículo 71 bis). 
 
Artículo 25. Plazo y efectos de la comunicación de cambio de titularidad:  En la nueva 
redacción de este precepto, se suprime el plazo de 1 mes que recogía el vigente texto para que se 
legalizara la actividad en aquellos cambios de titular no comunicados al Ayuntamiento. Con la 
nueva redacción se remite al régimen jurídico de actividades no autorizadas o declaradas, que se 
regula en el nuevo Capítulo IX. 
 
Artículo 27. Comunicación previa de modificación no  sustancial de actividad:  Destaca en la 
nueva redacción de este precepto que se distinguen claramente dos supuestos, la comunicación de 
modificación no sustancial de actividad sujeta a declaración responsable, que no requiere plazo de 
preaviso, a diferencia de la comunicación de modificación no sustancial de actividades sujetas a 
licencia, que requiere 1 mes de preaviso, como se venía exigiendo en la vigente norma. 
 
Artículo 28. Comunicación de cese de actividad : En la nueva redacción de este precepto, se 
suprime el plazo de 1 mes concedido por la vigente norma, para que una vez trascurrido un año de 
cese de actividad se acredite el reinicio de la misma, y en su lugar se concede al interesado el 
trámite de audiencia previo a la resolución de la pérdida del derecho al ejercicio de la actividad o de 
la vigencia de la licencia, en los términos del régimen jurídico del restablecimiento de la legalidad 
del nuevo Capítulo IX. 
 
e) Capítulo V. Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual, 

permanente y/o de temporada  
 
Se recoge este nuevo capítulo al amparo de la modificación legislativa de la Ley 2/2017, de 13 de 
febrero. Destaca de este capítulo la remisión al régimen general que se recoge en la propia 
Ordenanza sobre licencias y  declaraciones responsables, sin perjuicio de que estos espectáculos y 
actividades recreativas deben cumplir los requisitos generales regulados en la disposición adicional 
novena de la Ley 2/2017, de 13 de febrero, en cuanto les resulten de aplicación. 
 
f) Capítulo VI. Autorización de instalaciones tempo rales o estructuras eventuales de 

espectáculos públicos y actividades recreativas  
 
De la nueva redacción de este capítulo, a tenor de la modificación normativa realizada por la Ley 
2/2017, de 13 de febrero, destaca que dichas instalaciones temporales o estructuras eventuales 
deben ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento, por tanto, no se contempla el supuesto de 
la declaración responsable que se recoge en la Ordenanza municipal objeto de la presente revisión. 
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Destaca asimismo, los plazos establecidos, debiendo el interesado presentar su solicitud con una 
antelación mínima de 30 días hábiles, no se podrán iniciar los trabajos de montaje de las 
instalaciones hasta noventa y seis horas previas al inicio del espectáculo o actividad recreativa, y 
por último, finalizados los trabajaos de montaje de las instalaciones, deberán presentarse los 
certificados técnicos de instalación y los justificantes de las autorizaciones de las instalaciones con 
anterioridad a las 72 horas del evento. 
 
g) Capítulo VIII. Inspección y control  
 
De la nueva redacción de este capítulo, destaca la nueva regulación dada a los actos de 
inspección, en la que se contempla dos posibilidades (favorable o desfavorable), suprimiendo el 
supuesto de favorable condicionado, en los términos del régimen de restablecimiento de la 
legalidad que se contempla en el nuevo capítulo IX. 
 
h) Capítulo IX. Régimen sancionador y restablecimie nto de la legalidad.  
 
Con la incorporación de este nuevo capítulo, se recoge el régimen jurídico de la Ley 4/2009, de 14 
de mayo, de Protección Ambiental Integrada, sobre el restablecimiento de la legalidad ambiental 
(Capítulo IV), si bien no se circunscribe el mismo, como hace la disposición legal, a las licencias de 
actividad, sino que se contemplan los diferentes supuestos de intervención administrativa de 
actividades. 
 
Destaca en este capítulo el requerimiento de legalización contemplado para las actividades 
clandestinas sujetas a licencia o a declaración responsable, si bien distinguiendo los plazos de 
legalización según los supuestos, a tenor del artículo 140 y 143 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, 
para las licencias (2 meses) y el artículo 74.2 del mismo texto normativo, para las declaraciones 
responsables (que será de 15 días o 2 meses si ha de presentar proyecto técnico). 
 
i) Anexos  
 
- Se incluye un nuevo modelo para la declaración responsable de actividad liberalizada (para 

aquellos interesados que opten por presentarla en el registro electrónico del Ayuntamiento en 
vez de en la plataforma Emprende en 3). 

- Se modifica el modelo relativo a los espectáculos públicos y actividades recreativas, según el 
nuevo régimen jurídico. 

- Se incluye un nuevo modelo sobre declaración responsable sobre habilitación profesional como 
técnico titulado competente. 

- Se incluye un nuevo modelo de solicitud de informe sobre compatibilidad urbanística 
- Se da nueva redacción al apartado relativo a la protección de datos. 
 
Por todo lo expuesto, procede: 
 
Primero:  Aprobar inicialmente la modificación de la vigente Ordenanza reguladora de la 
intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación 
previa, que se recoge en el anexo y cuerpo del presente informe. 
 
Segundo:  Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el 
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Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas 
reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 
Tercero:  En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
 
Cuarto:  Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro de la disposición, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local”. 
 
Por ello, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los 
siguientes, 

ACUERDOS 
 
Primero:  Aprobar inicialmente la modificación de la vigente Ordenanza reguladora de la 
intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación 
previa. 
 
Segundo:  Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, por medio de anuncios en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas 
reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la consideración del Pleno. 
 
Tercero:  En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
 
Cuarto:  Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro de la disposición, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

En Molina de Segura, a 1 de septiembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo 
Municipal PP  dice que su grupo va a apoyar esta modificación de ordenanza puesto que ya trae 
desde el año 2012 – 2013, que se empieza a trabajar desde el ayuntamiento de Molina de Segura 
con el Instituto de Fomento para la creación del convenio de administración electrónica. Fue el 
ayuntamiento de Molina el tercer ayuntamiento que firmó el convenio de municipio emprendedor y, 
visto que se trata de una modificación de la ordenanza que lo que permite es adaptar el texto a la 
ley del 2016, el grupo municipal popular la va apoyar. 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda dice que ratifica lo que ha 
comentado la concejala en el sentido de que Molina de Segura, debemos felicitarnos todos, porque 
es pionera en la administración electrónica y, en concreto, este expediente viene a colación de la 
modificación introducida por la ley 2/2017 de 13 de febrero, de Medidas Urgentes para la 
Reactivación de la Actividad Empresarial y del Empleo a través de la liberalización y de la supresión 
de cargas burocráticas, siguiendo el modelo tipo de ordenanzas elaborada por el Foro Técnico para 
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la agilización empresarial, con la participación técnica de 26 ayuntamientos que han ratificado el 
convenio de municipio emprendedor y que ha partido de la ordenanza de Molina de Segura. De 
hecho, en reciente evento de ASECOM, Asociación de Empresarios de la Vega Media, el propio 
director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, don Francisco Abril Ruiz, le 
felicitó. 
 
La ordenanza es bastante extensa, pero solamente va a dar dos notas de las modificaciones que 
incluye; se introduce un nuevo artículo, el artículo referente a la obligación de relacionarse 
electrónicamente con el ayuntamiento, y se introducen mejoras en la gestión y comprobación 
documental así como la inspección, control y régimen sancionador, por tanto, esto es una 
ordenanza pionera, es una ordenanza, la de Molina de Segura, que va a ser referencia y que va a 
ser copiada por el resto de ayuntamientos de la región de Murcia porque es pionera desde el año 
2012 – 2013 en administración electrónica. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que el objetivo que se persigue 
es eliminar el máximo número posible de barreras, de acercar a los ciudadanos cuando se dirige a 
la administración, de facilitar los trámites y de eliminar burocracia, sobre todo de cara al 
emprendimiento, a la creación de empleo o a cualquier contacto con la administración. Por ello la va 
a apoyar. 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PP, PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar 
Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes 
Hernández y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 3 abstenciones correspondientes a los 
concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y don Alberto 
Aguilar Zarco, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus té rminos. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA DE 
SEGURA POR EL CIERRE DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENT O DE EXTRANJEROS Y 
ADOPCIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS RESPETUOSAS CON L OS DERECHOS HUMANOS Y 
LA INTEGRACIÓN. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno del 31 julio de 2017. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En pasado miércoles 19 de julio, Convivir Sin Racismo  denunció en los medios de comunicación y 
ante el Juzgado encargado del control del CIE de Murcia varias cartas de queja y una reclamación 
firmada por unas treinta personas internas denunciado las condiciones que tienen que soportar sin 
apertura centralizada y sin timbres o la falta de inodoros, entre otras cuestiones 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

39 

Asimismo, la asociación denuncia en el escrito “el funcionamiento incorrecto del aire acondicionado 
o que no lo conectan en las habitaciones, por lo que en un espacio reducido, compartido por 6 
personas, con las altas temperaturas que hacen estos días sea imposible descansar o conciliar el 
sueño, lo que provoca situaciones de estrés, irritabilidad y dolor de cabeza, cansancio, mareos y 
náuseas”. 
 
Además, desde Convivir Sin Racismo han asegurado que “las raciones de comida son insuficientes 
y escaso el tiempo para comer en el comedor, apenas 20 minutos” y han añadido que “hay 
máquinas expendedoras de comida, pero están vacías, por lo que no hay posibilidad de disponer 
de más alimento”. No podemos seguir pasivos ante la vulneración de los Derechos Humanos de las 
personas. Ningún ser humano es ilegal. 
 
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son establecimientos públicos no penitenciarios 
donde se encierran por orden judicial, cautelar y preventivamente, a personas extranjeras que por 
carecer de documentación legal para residir en el país o haberla perdido, se encuentran sometidas 
a expedientes de expulsión del territorio español. Aunque lugares de detención similares existen 
desde la entrada en vigor de la primera ley de Extranjería de 1985, su funcionamiento quedó 
reglado por una orden ministerial en el año 1999. En la actualidad, son ocho los existentes, uno de 
ellos en Sangonera la Verde en la ciudad Murcia. Desde la Directiva europea sobre políticas 
migratorias y control de fronteras de 2008, la conocida como directiva de la vergüenza, las 
personas extranjeras en espera de su posible deportación pueden permanecer encerradas allí 
hasta un máximo de 60 días. 
 
Queremos recordar que la privación de libertad por estancia irregular en CIEs confronta con el 
derecho a la libertad y a la seguridad personal proclamados en el art. 3 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En 
concreto, la detención en CIEs ha sido denunciada por tratarse de una medida legislativa 
desproporcionada e incompatible con el art. 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial. Sin embargo, en España la constitucionalidad del 
internamiento ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, pero condicionada a una serie de 
requisitos de excepcionalidad, control jurisdiccional y supuesto carácter no penitenciario de los 
centros, que no se corresponden con la realidad. 
 
Afirmamos que ante las vulneraciones, limitaciones y faltas de garantías enumeradas en distintos 
informes de organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos, de la propia oficina del 
Defensor del Pueblo y de autos judiciales de control de los CIEs, las personas allí detenidas no 
reciben un trato digno y humano que respete sus derechos fundamentales y se ajuste tanto a las 
exigencias establecidas en reglamento su funcionamiento y régimen interior (Real Decreto 
162/2014), aprobado por el gobierno de España y vigente desde abril de 2014, como al Derecho 
internacional, entre a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y a las normas 
establecidas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, “Normas CPT”, 
para la prevención de los malos tratos de las personas privadas de libertad en Europa 
 
Alertamos que el funcionamiento de los CIEs está, cotidianamente, marcado por las deficiencias de 
sus instalaciones, por la falta de preparación del personal policial que los custodian, por carencias 
de todo tipo en atención sanitaria, psicológica o social, por la no aplicación efectiva de la tutela y las 
decisiones de los juzgados de vigilancia, siempre condicionadas a las decisiones policiales en aras 
de la “seguridad”. Así, desde hace ya décadas, persisten las denuncias por su funcionamiento, 
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trágicamente puestas de manifiesto con muertes (como las de Samba Martine en el de Aluche en 
2011 o Idrissa Diallo en el de Barcelona en 2012), violencia y malos tratos y un oscurantismo que 
han merecido ser denominados como agujeros negros o guantánamos españoles, donde la 
dignidad y los derechos humanos quedan fuera de sus rejas. 
 
No deja de ser esclarecedor que desde muy diversos ámbitos, nacionales e internacionales, existan 
y persistan en el tiempo innumerables acusaciones de todo tipo que cuestionan la viabilidad y 
funcionamiento de los CIE, junto a recurrentes denuncias de vulneración de los derechos humanos 
de las personas allí retenidas. Si su función teórica es la de custodia antes de la expulsión, las 
cifras demuestran su creciente “inutilidad”. En 2015, según datos del Ministerio Interior, 6.930 
personas fueron internadas en un CIE. De ellas, fueron expulsadas el 40%, un porcentaje que se va 
reduciendo desde el 70% de 2009. Además, sólo un 7% de estas contaban con antecedentes 
policiales: el resto, lo fueron sólo por estar indocumentadas, por una falta administrativa. Uno de los 
mayores problemas dentro del CIE es la situación de extrema vulnerabilidad de determinados 
colectivos. Si las organizaciones sociales hemos detectado la presencia de menores de edad, 
mujeres embarazadas, víctimas de trata, personas enfermas o agredidas, personas con arraigo en 
España o solicitantes de asilo, la Defensora del Pueblo en el informe del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura de 2015 alertaba de casos de vejaciones morales, agresiones, 
hacinamiento, condiciones higiénicas inhumanas o falta de información sobre derechos 
fundamentales. 
 
A lo largo de los últimos años, hemos conocido y acompañado a varios centenares de internos en el 
CIE murciano y constatado y denunciado irregularidades de todo tipo: internamiento de menores, 
malos tratos a internos, falta de información sobre los procedimientos que les afectan, deficiente 
atención sanitaria, una alimentación insuficiente e inadecuada, carencia de material lúdico, de ocio 
o deportivo, prohibición de mantener contacto físico con sus familiares, una deficientes condiciones 
de higiene y ropa… En los últimos meses, las noticias han vuelto a poner a los CIE en el foco de 
atención pública, con una cadena de fugas e incidentes de todo tipo que han saltado desde Aluche 
en Madrid a Zona Franca en Barcelona pasando por el de Sangonera en Murcia, que han 
destacado, tristemente, en los titulares periodísticos. Estos incidentes son expresión de una rabia 
contenida que está empezando a estallar. Una rabia fruto de la situación de amenaza, angustia y 
estrés que sufren las personas allí internadas y que, además, pone de manifiesto aquello que las 
autoridades tratan de minimizar u ocultar: los CIE son espacios de un sufrimiento 
desproporcionado, innecesario y tremendamente injusto. Que estamos ante una situación explosiva 
ha sido denunciado hasta por los propios sindicatos policiales que cuestionan su presencia y labor 
allí, mientras revelan la falta del más mínimo protocolo de actuación, lo que puede provocar 
situaciones aún más dramáticas. 
 
Por todo ello, desde una perspectiva de justicia para las personas migrantes que se ven 
perseguidas, encerradas y expulsadas por leyes injustas ante las que nos negamos a permanecer 
indiferentes, demandamos el cierre de los CIE y su desaparición como institución ya que su larga y 
trágica historia, así como su actualidad, demuestra que su existencia es incompatible con el respeto 
de los derechos fundamentales de las personas allí encerradas 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
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1. El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Delegado del Gobierno de la Región de Murcia y 
al gobierno de la nación a adoptar las medidas legales necesarias para ordenar el cierre de los 
CIEs, entre ellos el CIE de Sangonera la Seca.   
 
2. El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al gobierno de la nación a formular políticas 
legislativas en materia de extranjería que faciliten la integración y el arraigo sociolaboral de los 
inmigrantes irregulares y que, en caso de repatriación, sean respetados los derechos humanos 
fundamentales de cada individuo. 
 
3. Trasladar los siguientes acuerdos al congreso de Diputados, al Senado, al Ministerio de Interior, 
y a las plataformas en defensa de colectivos de Inmigrantes, en particular las aglutinadas en la 
Campaña estatal “CIEs NO”. 

Molina de Segura, a 21 de julio de 2017.” 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 27 de septiembre y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña Candelaria Hernández Rosique, en representación de Plataforma Convivir sin Racismo. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  considera 
que cerrar unos CIES no es tan fácil. Cree que lo que hay que hacer es llevar un mayor control por 
parte de los organismos oficiales.  
 
Cree que la Moción debería ir en el sentido de que el Estado tome las medidas correspondientes 
para que se mejoren esos CIES y que se evite lo que está pasando  
 
Expone que se debe hacer un esfuerzo por parte del gobierno y de las comunidades autónomas, y 
en este caso, el Delegado del Gobierno de la región de Murcia, para tomar todas las medidas para 
que esos CIES estén completamente seguros para las personas que están allí y para las personas 
que están trabajando allí. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito quiere felicitar a la compañera que ha 
hablado en nombre de una asociación que se ocupa de que estas personas tengan unas 
condiciones dignas de vida, y lo primero que quiere decir es que él se ha negado siempre a 
negociar por debajo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por principios, es 
decir, esas personas, como seres humanos que son, tiene unas serie de derechos que debemos de 
respetar, de exigir y de apoyar, y de exigírselo a quien corresponda. 
 
En España en estos momentos existen 8 CIES, ubicados en Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, 
Algeciras, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canarias; en total, pueden albergar a más de 2.700 
personas y en ellos se ingresan tanto extranjeros merced a un auto de internamiento dictado por un 
juez de instrucción como medida cautelar de detención a los efectos de ejecutar una orden de 
expulsión, como aquellos extranjeros condenados por delitos, a los cuales se les ha sustituido la 
condena por la expulsión, de conformidad con el artículo 89 del Código Penal, cosa que ha olvidado 
la moción citar. A pesar de esto, cree que la moción sí se orienta hacia la exigencia inmediata de 
mejoras, exigir al Delegado del Gobierno la mejora de la calidad de vida, de las comunicaciones, de 
los espacios, del día a día de estas personas que pueden estar un máximo de 60 días internados. 
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Manifiesta que si de lo que se trata es de plantear un problema más a la sociedad española que es 
que se cierren los CIES sin plantear, como le ocurre a la moción, ninguna alternativa, va a contar 
con su oposición porque esto necesitará alguna alternativa. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP dice que estamos 
hablando de la estampa que se nos ha presentado aquí, de lo que es el CIE de Murcia. Es una 
estampa denigrante que exige tomar medidas sobre el tema. Confía en las personas que están en 
Convivir sin Racismo saben lo que están diciendo, y que la alternativa al cierre la tendrá que dar el 
Estado. Resalta el dato de que los que tienen antecedentes penales es un 7 por ciento de los que 
están recluidos en los CIES. Asimismo señala lo manifestado de que no hay comida suficiente, que 
se tiene que comer en 20 minutos, que hay máquinas expendedoras que no tienen alimentos, le da 
mucho miedo pensar que eso pase y que nos dé igual porque son extranjeros. 
 
Considera que si se están incumpliendo los derechos del hombre, los derechos de la humanidad, 
los derechos elementales de la persona por el hecho de nacer la petición de que los CIES se 
cierren le parece totalmente correcta. Termina anunciando su voto a favor. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PSOE pregunta si alguien sabe dónde 
está el 50% de los extranjeros que han pasado en los últimos 15 años por el CIES de Sangonera. 
Responde que la mayoría están en este país, haciendo una vida normalizada, cuentan con permiso 
de residencia, están integrados bastante bien en esta sociedad y muchos son familiares nuestros. 
 
Considera que no tiene sentido un centro que no cumple con sus objetivos; el objetivo provisional 
es retenerlos 60 días e intentar lograr su deportación, pero eso es un fracaso. 
 
Ya en el año 2000 él mismo atendió a miles de sur saharianos que, saliendo del centro de 
internamiento, se presentaban en las puertas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, 
pidiendo alojamiento, pidiendo manutención y pidiendo la cobertura de necesidades básicas de las 
que, sin duda, tenían derecho y este país tenía legislada la respuesta en la cobertura de esas 
necesidades sociales. 
 
Considera que esos mismos centros podrían cubrir hoy la labor de los centros de internamiento 
existentes, por tanto, sí hay posibilidad de alternativa real en forma de recursos sociales evitando 
una estancia innecesaria en centros que no cumplen su objetivo.  
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  dice que, según sus datos, 
España tiene en vez de 8 centros tiene 7 centros de internamiento de extranjeros porque 
recientemente se cerró el de Fuerteventura y el de Málaga.  
 
Explica que mayoritariamente, las personas que allí están suelen ser hombres, el número de 
mujeres suele ser escaso, y el centro de Murcia ocupa el sexto lugar compartiéndolo con Valencia. 
Los internos que allí están no son presos, han incumplido una ley. Estos centros dependen de la ley 
europea, por lo cual no se les considera presos y son detenidos porque han venido a España de 
forma irregular, no porque hayan cometido delitos, por lo tanto, no se les puede poner la misma 
vigilancia que a un centro penitenciario por eso son distintos. 
 
Manifiesta que hace unos meses, en el de nuestra comunidad, se han invertido 150.000 euros en 
mejoras del centro y esas mejoras se vienen haciendo continuamente. Estos centros dan 
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alojamiento y comida a muchas personas que se encuentran allí. Los internos son inmigrantes sin 
permiso de residencia y comparten espacio en algunos de ellos con delincuentes comunes y 
extranjeros con varias causas abiertas. La media de estancia, aquí también se ha dicho, es de 60 
días, pero en la mayoría de los casos duran un promedio de 24 días; en Murcia en concreto 29 
teniendo el mayor número de estancias y siendo la menor en la Comunidad de Madrid. Del total de 
internos de los CIES el 41,42% se expulsan de España y el resto queda en libertad. Estos centros, 
que seguramente no reúnen las condiciones adecuadas para estar durante un tiempo largo y no en 
las condiciones adecuadas que queremos para cualquier persona, sea extranjera, regular, irregular 
o sea español, cuentan con jueces de control asignados, unos 2000 jueces, con un reglamento de 
funcionamiento y un régimen interior y la ley, además, reconoce el derecho de los internos a entrar 
en contacto con ONGs  
 
Agradece el trabajo que se viene haciendo desde las distintas asociaciones, como puede ser la 
Plataforma de la Inmigración de Molina de Segura y a Candelaria en representación de otra de las 
asociaciones,  
 
Reconoce que las denuncias sobre opacidad y falta de información, son constantes. La convivencia 
en los módulos que son módulos donde hay habitaciones que tienen un lavabo y un inodoro en su 
interior y de forma habitual se producen fugas. La procedencia es diversa y en el año 2016 más de 
7.500 extranjeros ingresaron en los CIES y 2.200 fueron expulsados de ellos. La Comisión Europea 
recomendó a principios de marzo de este año a los Estados miembros que amplíen y apuren los 
plazos de detención para lograr el mayor número de readmisiones posibles. Hay que decir también 
que si uno de los internos confirma su país de procedencia no están en el centro ni 24 horas y dice 
que es un recurso que existe en todos los países de la UE, y se realiza para atender especialmente 
a aquellas personas que en muchos casos podrían estar en la calle, en otros casos podrían estar 
atendidos por ONGs; Molina fue un referente, por ejemplo con el tema de los menores no 
acompañados que llegaban a España teniendo la Asociación Diagrama en su momento, Molina 
tuvo un recurso de un piso de acogida para menores no acompañados en nuestro municipio, que 
con el tema de la crisis aquello las subvenciones que llegaban obligó a cerrar y piensan que están 
cumpliendo con una normativa europea, que la convivencia en esos centros se debe de mejorar, se 
debe de apoyar a las asociaciones que trabajan a favor de estas personas y que hay que seguir 
haciendo mejoras en las condiciones de las personas que vienen y ayudar a aquello que facilite la 
convivencia entre todos. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que la defensa de los derechos humanos no puede ser un recurso que se hace de 
forma recurrente para quedar bien, los derechos humanos hay que defenderlos. Asegura que la 
mayoría de las organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen que en los CIES no se 
garantizan los derechos humanos. Así, la propia Defensora del Pueblo en su informe de Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura decía que alertaba en los CIES de casos de vejaciones 
morales, agresiones, hacinamientos, condiciones higiénicas inhumanas, falta de información sobre 
derechos fundamentales,  
 
Cree que los CIES se parecen mucho a las cárceles, preguntándose cómo por una falta 
administrativa se puede meter en un CIE. 
 
Explica que la mayor parte de los expertos dicen que los CIES son absolutamente ineficaces. 
Recuerda que hubo este verano bastantes problemas en el CIES de Sangonera porque no ponían 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

44 

el aire acondicionado y estaban en unas condiciones de hacinamiento, asfixiándose, en una 
situación bastante lamentable. 
 
Quiere que sobre esto se reflexione por qué están ocurriendo situaciones que, de forma recurrente 
Naciones Unidas, la Asociación Española para la Defensa de los Derechos Humanos están 
diciendo que el gobierno de este país está incumpliendo los derechos humanos. 
  
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  dice que está de acuerdo en la moción hasta el 
punto de que no hay una opción alternativa, por lo que anuncia que su voto va a ser la abstención 
debido a que es verdad que hay personas que están sufriendo unas condiciones que no deberían, 
pero que tampoco se aborda si cerramos esto quién se va hacer cargo de toda esta gente. Antes 
Ángel decía que los Servicios Sociales se pueden hacer cargo, pero le hubiera gustado que se 
hubiera dado, quizás, una alternativa en la misma moción. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que todos tenemos claro que las 
condiciones no son las mejores en los CIES, que se pueden y se deben de mejorar, pero de ahí al 
cierre lo ve un poco descabellado, sobre todo porque se desconoce quién se va a hacer cargo. Es 
verdad que si son criminales van a la cárcel, pero han entrado de forma ilegal, además  muchas 
veces las normativas vienen por una directiva europea. Está  de acuerdo en que hay que mejorar 
las condiciones porque encima para eso se paga, y hay que hacer un control exhaustivo, sobre todo 
cuando el dinero es público; en el tema del catering hay que mejorarlo, si encima nos está costando 
al resto de ciudadanos dinero por lo menos que las condiciones sean las adecuadas. 
 
Dice que sí que está de acuerdo en que se debe de hacer un control, pero no en el cierre, y cree 
que esto debería de salir pero con el apoyo de todos si no se empecinan en que deben de estar 
cerrados. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres considera que merece la pena en este momento pararnos a 
pensar, después de 29 años de existencia de los CIES y su regulación, sobre su situación actual 
para revisarla e intentar su mejora. El primer CIES se creó en 1988 y dice que no hace falta que 
recuerde qué gobierno creó los CIES porque todos sabemos que fue un gobierno de Felipe 
González, pero estamos en 2017 y ahora tenemos una experiencia acumulada, tenemos 
constatada una serie de deficiencias como las que aquí se han puesto de manifiesto, pero no 
podemos perder de vista, uno, que hay, según el artículo del Código Penal que ha mencionado 
antes, personas que se acogen al derecho a cumplir la condena en su país, que están internados 
en el CIES hasta que se marchan o hasta que los pueden llevar que, además, se pensó en su día 
que era una ventaja para ellos porque hasta que se crearon los CIES estaban ese tiempo en 
cárceles. Y en segundo lugar, parece que pasamos por alto que un extranjero en un CIE tiene un 
triple control jurisdiccional; un juez de lo contencioso administrativo que controlará la legalidad del 
expediente sancionador; un juez de instrucción que ordenando en internamiento lo tiene a su 
disposición y controlará el cese de dicho internamiento y la legalidad del mismo y un juez de control 
que controlará su estancia en el CIE y atenderá sus quejas y peticiones acerca del cumplimiento de 
sus derechos fundamentales. Es decir, claro que hay que mejorar, pero habrá que cambiar la 
norma para poder cerrar los CIES para darles una alternativa, que es lo que él echa en falta en la 
moción. 
 
Don Ángel Navarro García  recuerda que en el año 2005 se puso en marcha el plan de integración 
de extranjeros y refuerzo educativo con una ingente cantidad de millones de euros por otro 
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presidente socialista y que tradujo en medidas eficaces de integración y las mayores políticas de 
integración social de la historia de este país respecto a la inmigración. Nos convertimos, pasamos 
de ser un país emisor de personas a ser un país receptor o de acogida y eso se tradujo por la 
ingente cantidad de política social traducida en millones de euros que se pusieron en manos de las 
comunidades autónomas, en manos de los distintos ayuntamientos y en este municipio aun quedan 
unos restos de aquellas inversiones de política social de integración que pretendían, con políticas 
más dirigidas a las personas, respetando todas las garantías y enfocadas a dar respuestas a seres 
humanos más que a respuestas represivas sin causa como es el incumplimiento de una cuestión 
administrativa, potenciar la integración de las personas.  
 
Asegura que el fracaso de los CIES está más que demostrado, los 60 días que se ocupan dentro 
estas personas, aparte de ser maltratadas, podrían ser fondos ahorrados para destinarlos a la 
integración, porque lo mismo da 60 días en un CIES y luego a la calle o a un centro de acogida en 
el marco de los Servicios Sociales o no estar los 60 días en el CIES e irte directamente a un centro 
de acogida. 
 
Resalta que a los CIES no van criminales, para eso están las prisiones; a los CIES el dato que da 
Convivir sin Racismo es que van personas con antecedentes penales y dice que antecedentes 
penales podríamos tener cualquiera de los que estamos aquí y no pasaría nada porque son el 
resultado del cumplimiento de una condena y como cree que todos los aquí presentes creemos en 
la reinserción social, como le dimos una oportunidad al ciudadano español Mario Conde que tiene 
antecedentes penales y que está reinsertado en la sociedad. 
 
Cree que la inversión tiene que estar más dirigida a políticas de integración social, a políticas de 
control eficaz de flujos migratorios y a políticas de cooperación y desarrollo. Hoy en día el fracaso 
de los CIES está más que constatado y solo pretenden, con el voto positivo del grupo municipal 
socialista, dar un empujón, para que el gobierno de España se tome más interés, primero, en el 
cumplimiento de los derechos humanos más elementales, y segundo, para que estudie en 
coordinación y en cooperación con el resto de fuerzas políticas, la mejor salida para cerrar centros 
que, hoy por hoy, tienen un cumplimiento de objetivos bastante escaso. 
 
Doña Adoración Molina López explica que los CIES existen porque hay una ley de extranjería, 
hay una normativa europea, que los residentes en España tienen que venir con la debida 
documentación, tienen que venir con una serie de condiciones y dice que están ahí por el 
incumplimiento de una determinada ley, no están en una cárcel, no se trata de una cárcel; reúne 
otra serie de condiciones de estancia y de supervisión y son un recurso que se puso en todos los 
países de la Unión Europea. Dice que Europa atrae a muchas personas que en otras partes del 
mundo viven en condiciones lamentables, pero tienen que venir de una forma regular y el que viene 
de forma irregular tan bien se trabaja para que consiga esa regulación, pero mientras tanto se creó 
la figura de los centros de internamiento de extranjeros, que no son cárceles y su cierre puede 
causar bastantes más problemas a esas personas que su permanencia en ellos. Reconoce que hay 
que mejorar las condiciones de vida o de estancia que tienen en esos CIES, pero desde luego el 
PP no va a votar a favor de su cierre. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños  manifiesta que el problema del que se está hablando es de 
vulneración de derechos humanos, y que a pesar de que la portavoz de PP dice que no son 
cárceles, los CIES se parecen bastante, y en algunos casos se está peor que en las cárceles. 
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Sobre el tema del triple control dice que recientemente el Defensor del Pueblo, denunciaba que 13 
menores estaban en los CIES, y dice que se ve que no funciona mucho el control judicial en este 
tema porque prevalece el tema policial o las directrices del Ministerio del Interior.  
 
Afirma que hay múltiples autos judiciales, que están denunciando que no se cumple la normativa 
europea en los CIES en los términos que está en la ley que regula los CIES, y eso está recogido, 
no solamente por los juzgados sino que está recogido por todas las asociaciones de carácter 
internacional que se dedican al tema de derechos humanos, incluso por la propia ONU que en 
reiteradas ocasiones pide explicaciones por la vulneración de los derechos humanos sobre el tema 
de los CIES.  
 
Explica que se han cerrado los CIES de, Málaga y Fuerteventura y no se ha generado ningún 
problema social. 
 
Señala que en 2015 el 60% de las personas que han estado en los CIES no han sido repatriados, 
preguntándose para qué han servido esos 60 días de estar privados de libertad. Considera que este 
país tiene recursos suficientes para dar alternativas de asistencia que cubrirían perfectamente las 
necesidades. 
 
La Sra. Alcaldesa  quiere decir que vincular o decir en una misma frase criminalidad e inmigración 
cree que es un error que todos tendríamos que corregir porque en todas las intervenciones ha 
habido esa relación, y simplemente lo que se plantea es que los CIES son disfuncionales y como 
han perdido su funcionalidad o se eliminan o tendríamos que escuchar una propuesta de 
funcionamiento nuevo para recuperar esa funcionalidad. Cree que son innecesarios cuando a los 
60 días acaban en la calle.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos 
don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, 7 votos en contra 
correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal PP, y 4 abstenciones 
correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero 
Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha que dado 
transcrita en todos sus términos. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE 
PENSIONES. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la moción, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
“Ángel Navarro García, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 25 de septiembre de 2017 
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MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Ante el incesante cuestionamiento  al que se está sometiendo a nuestro sistema de Seguridad 
Social y por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, las organizaciones Sindicales 
UGT y CC.OO, dando continuidad a las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, 
inician una campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo, garante 
de cohesión y de protección social. 
 
De forma sutil pero constante se repiten argumentos que culpabilizan a la propia ciudadanía de la 
escasez de recursos. La pretensión no es otra que terminemos creyendo que los responsables de 
una supuestamente inevitable inviabilidad del sistema de pensiones es de las personas, por ser 
muy mayores o por tener pocos hijos incluso, por tener trabajos escasos y poco remunerados. 
 
Desde el movimiento sindical se denuncia que estas tesis están basadas en la voluntad de 
mantener las equivocadas políticas de austeridad a ultranza, concurriendo con las que se 
fundamentan en presentar, desde sectores con claros intereses mercantiles, a las pensiones 
públicas como inviables, al tiempo que se ofrecen como alternativa sistemas privados de 
pensiones, obviando que no son, en modo alguno, capaces de proteger mejor a la población 
pensionista. 
  
Los poderes públicos deben  apostar por garantizar desde el sistema público, pensiones suficientes 
como herramienta fundamental para mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones 
procedentes del empleo, que deben mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de la 
financiación pública, como elemento de redistribución de renta, son piezas esenciales. 
 
Las cotizaciones a la Seguridad Social no son, como se repite para intentar denostarlas, un 
impuesto que pagan los empresarios y en menor medida los trabajadores. La cotización a la 
seguridad social es salario diferido que se entrega al Estado para que sea el garante de nuestras 
prestaciones y  para tener cubiertas las situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez. 
El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y previsibles, está, 
entre otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, el debilitamiento de sus fuentes 
de financiación procedentes del mercado de trabajo, debilitando los mecanismos de distribución de 
renta en la empresas y en la sociedad, en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación 
destinando el dinero, a otros fines para los que no estaba previsto. El incremento de pensionistas y 
la mayor duración de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y saludables, debe ir 
acompañada de medidas efectivas, acordadas con los interlocutores sociales y, en la mayor medida 
posible, fuerzas parlamentarias, que permitan mantener el pacto intergeneracional que constituye 
nuestro sistema de pensiones públicas de reparto. 
 
Por todo lo anterior el Grupo Municipal PSOE solicita la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura se suma a las reivindicaciones de las Organizaciones 
Sindicales CCOO y UGT y apoya las marchas promovidas por estas organizaciones, que atraviesan 
nuestra localidad, en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el 
mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas, que favorece 
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la cohesión social y respeta los derechos construidos a lo largo de la vida laboral, junto a medidas 
efectivas de redistribución de la riqueza, que garantizan pensiones suficientes en todos los casos. 
 
Asimismo se dará traslado al Gobierno, Grupos Parlamentarios e interlocutores sociales, de la 
necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del sistema público de pensiones 
a través del Diálogo Social y en el marco configurado en el Pacto de Toledo. 
 

Molina de Segura, a 15 de septiembre de 2017”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña Gloria Cánovas, 
Secretaria General de Pensionistas y Jubilados de CCOO. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice 
que es lamentable ver cómo se ha tratado en los últimos años el tema de las pensiones, que 
nuestros mayores, que han levantado un país con su esfuerzo y con su trabajo, tengan ahora que 
recibir unas pensiones ínfimas por culpa de unos partidos que se han dedicado a jugar y a comprar 
voluntades. 
 
Cree que el Estado utiliza las pensiones como una estafa piramidal, los de arriba vamos pagando a 
los de abajo,  
 
Agradece el esfuerzo que han hecho los pensionistas porque si la crisis que hemos sufrido en estos 
últimos años se ha sobrellevado con bastante dignidad ha sido gracias a nuestros mayores 
pensionistas, que se han hecho cargo, no solamente de su casa, sino muchas veces del resto de la 
familia. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que el tema de las pensiones, es 
verdad que el sistema que tenemos en España de capitalización continua donde los que trabajan le 
pagan a los pensionistas, que está previsto que habrá un momento en que será una pirámide 
invertida por lo que no será sostenible. 
 
Considera que otro problema es la puerta giratoria de los políticos que después de estar en la 
política, nos los encontramos al frente de multinacionales, de empresas que pertenecen a bancos, a 
las eléctricas. 
 
Pone el ejemplo de que si el servicio de grúas del ayuntamiento, según el pliego de prescripciones 
técnicas y administrativas no cumple una serie de cánones o de parámetros, la ley prevé que hay 
que resarcir al contratista y el ayuntamiento abona la diferencia respecto de si hay pérdidas; por lo 
tanto también se puede hacer con las pensiones. 
 
Anuncia que va a estar el día 5, cuando venga la marcha, acompañando a la misma. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP considera que el tema 
de las pensiones no va cambiando automáticamente porque sí, va cambiando porque determinados 
gobiernos van cambiando la ley y van haciéndola cada vez más restrictiva. 
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Recuerda que el 20 de junio de 1985 hubo huelga general contra una reforma de la Seguridad 
Social que atacaba gravemente a las pensiones de los trabajadores; pues 5 años después de 
aprobar aquella ley, a pesar de aquella huelga general, en el año 1990 hubo una campaña agresiva 
que comenzaron a llevar a cabo los bancos diciendo que teníamos que hacernos planes de 
pensiones privados porque no íbamos a poder vivir de la pensión que teníamos, no pasando esto 
por casualidad.. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura  dice que desde su grupo van a apoyar esta marcha y van a apoyar todas las movilizaciones 
que tengan como objetivo garantizar pensiones dignas, y dice dignas por una cuestión; Gloria decía 
que un porcentaje altísimo, que aproximadamente está entre el sesenta y tantos, casi el 70%, las 
pensiones de este país están por debajo del salario mínimo interprofesional. Si consideramos que 
hay un salario mínimo interprofesional que, a todas luces, es insuficiente, porque sabemos que con 
707 euros no se puede vivir en este país, el hecho de que las pensiones todavía estén por debajo 
es un tema bastante más dramático, de hecho hay gente que con sus pensiones podrían ser casi 
ministros de economía porque si consiguen salir adelante es porque administran de una forma casi 
increíble en la ridícula pensión que perciben. 
 
Anuncia que con la reforma de la Ley de la seguridad Social, según informes, en el 2028 – 2029, 
las pensiones se van a ver reducidas entorno a un 30% antes de hacer esa ley, y esa ley la ha 
hecho y la ha aprobado el PP, que le pone títulos muy rimbombantes como racionalización y mejora 
de las pensiones, pero en realidad lo que está ocultando es un recorte del 35%. 
 
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP dice que desde su partido 
apuestan por un sistema de pensiones sostenible, equitativo y solidario, y es verdad que los 
coletazos de la crisis, que hicieron que se perdieran un número importante de empleos, hicieron 
también que las aportaciones de los contribuyentes que trabajan, todos sabemos como se pagan 
las pensiones, pero las pensiones actuales se pagan, no con aquellos fondos que se destinaron en 
su momento para otra serie de necesidades, si no con el dinero que aportan las personas que están 
trabajando actualmente. Es verdad que el tema de la crisis hizo difícil ese pago de pensiones y se 
tuvo incluso que pedir determinados préstamos. Con el PP y con Mariano Rajoy se han asegurado 
que las pensiones subirán por ley siempre porque se ha creado además un índice de revalorización 
de pensiones. Dice que es necesario que por parte del gobierno de la nación se dé respuesta a las 
necesidades que tienen los pensionistas actualmente, sobre todo, debido a la mayor esperanza de 
vida y a una reforma de las pensiones donde se pueda establecer que siempre suban, que las 
pensiones no se puedan congelar y en este país se han congelado y se ha cobrado bastante 
menos y se ha perdido poder adquisitivo. El fondo de reserva de la Seguridad Social, creado por el 
PP, es un medio no es un fin, es un instrumento que se creó para poder mantener los niveles de 
cobertura del sistema y eso, con el PP en el gobierno siempre estará garantizado, pero es 
necesario que también se invierta en creación de empleo. 
 
Entiende que pueda gustar lo que se dice o lo que no se dice, pero cuando se ha perdido aquí, 
realmente, poder adquisitivo con las pensiones ha sido cuando ha gobernado determinados 
partidos que todos sabemos los que son y dice que en una situación difícil hay que tomar medidas 
complicadas y es lo que se está haciendo desde el gobierno de la nación y desde luego las 
pensiones, con ese índice de revalorización van a poder seguir manteniendo, no solo su poder 
adquisitivo, sino aunque sea poco, como es este año, se seguirán revalorizando. Otras opciones y 
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otros experimentos que se han llevado a cabo por parte de otros gobiernos, sabemos los frutos que 
han dado. 
 
Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Munici pal PSOE recomendaría a algunos 
grupos políticos que antes de asociar de forma negativa al partido socialista y a las pensiones, 
primero, unos, porque tal vez acaban de llegar al escenario político de este país ,y a otros, por sus 
hechos, les rogaría que tuvieran la prudencia debida, por no recomendarle lavarse relativamente la 
boca con jabón antes de desprestigiar al único país que ha garantizado la mayor protección social, 
desde la democracia, al único partido, como ha sido el partido socialista, que ha garantizado las 
mayores cotas de protección social en este país a través de la educación pública universal y 
gratuita, a través de la sanidad universal y gratuita, instaurando el mejor sistema de pensiones que 
ha conocido este país y que por desgracia el PP, según ellos, debido a ciertas circunstancias 
económicas, se ha encargado de desmontar. El 0,25 no supone ni el importe que el gobierno del 
PP se gasta en comunicarles la revalorización a los pensionistas; la carta que reciben los 
pensionistas en su domicilio cuesta más que la revalorización de las pensiones, por tanto, preferiría 
que incluso, no manden la carta y les revaloricen el coste de la publicidad que mandan a todos los 
municipios. Por otra parte, hay propuestas clarísimas de parte del partido socialista e instando a 
que en el Pacto de Toledo que se admitan propuestas tan claras y tan viables como garantizar el 
poder adquisitivo de las pensiones, derogar los cambios introducidos por el PP en esta legislatura y 
recuperar el Pacto de Toledo, la regulación de la jubilación anticipada, la derogación de la Ley 
23/2013, la regulación de las mutuas, la creación de un recargo de todos los impuestos destinados 
a la financiación de las pensiones, la elevación gradual de la base máxima de cotización y de la 
mejora progresiva de las bases mínimas, reforzar el fondo de reserva a través de una mejora de su 
regulación; Zapatero dejó un fondo de reserva de pensiones que alcanzaba los 66.000 millones de 
euros en el año 2011, años 2016 15.000 millones de euros, por eso, aprovechando esta caída de 
ese fondo, llaman a la puerta las entidades privadas diciendo “señores que esto se pierde, aquí 
estoy yo de salvavidas, pero me lo tienen que comprar de sus bolsillos y de forma privada. Las 
personas que trabajamos también estamos en auténtico peligro, como perfectamente ha dicho la 
compañera de CCOO. Entiende que para poder vender un producto primero hay que generar una 
necesidad y el PP ha sabido crear la necesidad de cara a la inversión privada para que la alarma 
entre los pensionistas actuales y los 19 millones de trabajadores que estamos en activos en este 
país y que por desgracia podríamos ser muchos más, han creado el caldo de cultivo para poder 
vender la receta del plan de pensiones privadas. Cree que la contribución que los trabajadores y las 
trabajadoras de este país hacen continuamente a través de la Seguridad Social son la base para 
garantizar las pensiones y hay que buscar fórmulas nuevas que garanticen el poder adquisitivo y la 
financiación de un modelo perfectamente viable, al margen de inversiones privadas que solo 
buscan la satisfacción de determinadas cuenta corrientes. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que está claro que si los mayores no 
se manifiestan, este gobierno, y el futuro gobierno que venga, nos va ignorar a los mayores y a los 
pensionistas.  
 
Recuerda que hace unos meses, trajo, junto con Concepción Orenes, una moción muy parecida, 
donde se acordó por la mayoría de este pleno instar al gobierno y a los sindicatos que la subida 
fuese, como mínimo, del 1,8% y no del 0,25, como se ha subido este año, denunciando que la 
subida del año anterior fueron unos 3 euros al mes o unos 2 euros en función de la pensión. 
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Considera que el Pacto de Toledo está bajo mínimos, y no se adoptan las medidas necesarias para 
que hayan los recursos necesarios, sin embargo a los bancos sí se les sacó a flote, sin pensar que 
también el Pacto de Toledo había que dejarlo tranquilo y había que ir metiendo en la bolsa para que 
después haya dinero suficiente para seguir pagando las pensiones. Anuncia su voto a favor. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  asegura que la pensión media en España es de 916,61, Murcia 
está por debajo de esos 916,61, tiene una media de 805,92, considera lamentable hacer que 
parezca que el PSOE ha sido el que ha inventado el tema de las pensiones porque está faltando a 
la realidad. 
 
Recuerda que en el año 95 se creó el Pacto de Toledo para precisamente no hacer política con las 
pensiones. Considera que el tema de las pensiones ha empeorado, a ella le va a tocar jubilarse con 
67, y lo más seguro es que aumente la edad y se jubile a los 70, que las condiciones cada vez son 
peores, nos piden más años, es difícil llegar y siempre van a bajar las pensiones,  
 
Por eso asegura que hay que defenderlas sin sacar rédito político. Dice que las pensiones se 
llaman contributivas por eso, jamás tenía que haber salido dinero de esa hucha para pagar 
pensiones no contributivas, que lo único que han hecho, tanto el PSOE como el PP, ha sido 
comprar votos y voluntades. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  cree que en Europa debería tener todos las 
mismas pensiones, dejarse de una vez la demagogia entre partidos y hacer un gran pacto de 
Estado que sea duradero en el tiempo y que todos los pensionistas en España tengan una pensión 
digna. 
 
Dice que eso es lo que le pediría a todos los grupos que se sientan en el Congreso de los 
Diputados y que él pondría en la moción que se sienten, dialoguen, busquen fórmulas para que los 
pensionistas españoles tengan una pensión digna y que se equipare a la media europea. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres dice que estamos ante un frente que tiene, al menos, tres 
vértices. El primero de ellos, la toma de conciencia, la movilización social, el empoderamiento de 
las personas mayores y dice que ya está bien que sea el gobierno que sea piensen en los mayores 
como un voto cautivo, conservador, que va a apoyar siempre al que está gobernando. En segundo 
lugar, dice que está totalmente de acuerdo con la filosofía de la marcha y de la reivindicación en sí; 
es necesario establecer un gran acuerdo, un gran consenso sobre la defensa del sistema público 
de pensiones, las actuales y las futuras, las que están aseguradas con palicos y cañicas y las que 
nos dicen que ya veremos y hay que dejarlo fuera, por su propia naturaleza de los rifirrafes de la 
política, tal y como se pretendía en su origen con la formulación del Pacto de Toledo, que por cierto, 
fue a iniciativa de un diputado CIU. Y finalmente, una reflexión que se hace con mucha frecuencia, 
ya está bien de trasmitir a la sociedad y a las siguientes generaciones, la continua y permanente 
información de que sobran mayores, parece que es malo que vivan más, que no se van a poder 
pagar las pensiones y dice que ese mensaje es igual de nocivo que el que nos digan que no 
tenemos futuro en un sistema público de pensiones, por lo tanto, adelante y enhorabuena por 
haberos movilizado por este tema. 
 
Don Antonio López Vidal  dice que efectivamente se está aquí penalizando el que uno viva más. 
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Quiere seguir haciendo el recorrido que empezó antes y recordar que en el año 2011 se hace una 
reforma por parte del gobierno socialista que estaba entonces, Zapatero, que supone otro 
endurecimiento más para llegar a unas pensiones como se tenían y pone una serie de ejemplos del 
endurecimiento entre ellos que se congeló por primera vez las pensiones, abriendo la senda que 
después ha seguido Rajoy, por lo tanto, no presumamos de muchas cosas, que todos tenemos algo 
que dejar. 
 
El gobierno Rajoy inicia su andadura con la reforma laboral del sistema de desempleo en 2012, 
consecuencia de las presiones del Banco Central Europeo, que no se nos olvide que también hay 
gente que desde arriba presiona para que se tomen medidas. La última reforma de Rajoy 
desvincula definitivamente la actualización de las pensiones del IPC con una fórmula que les 
permite fijar una subida máxima anual del 0,25, e introduce el factor de sostenibilidad que entrará 
en vigor en 2019, y tendrá en cuenta la esperanza de vida de los pensionistas a la hora de fijar su 
pensión inicial, lo que estábamos diciendo antes. 
 
Va a terminar leyendo un párrafo. Desde los años 80 la privatización de los servicios públicos 
avanza de forma brutal. Mientras se acatan las órdenes de los amos de la UE, se protege la 
evasión de capitales y la corrupción, se rescata la banca, las autopistas, aumentan los beneficios 
de las empresas disminuyendo sus obligaciones y continua el ataque feroz a la clase trabajadora, 
como siempre, por tanto, sigamos con la marcha, vamos a hacer que Molina salga a la calle cuando 
llegue esa marcha reivindicativa en defensa de las pensiones e IU va a apoyar esta moción. 
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que quien tenga curiosidad de estudiar el tema de las 
pensiones, nada más hay que analizar las distintas reformas que ha habido, tanto del partido 
socialista como del partido popular. Todas las reformas, independientemente del título que tengan, 
han constituido un recorte de las pensiones porque todas han reducido las pensiones, en los 
últimos 20 - 25 años no hay ninguna de las reformas de las pensiones que haya supuesto un 
incremento de las pensiones, todas suponen una reducción. Pero, además, hay una cosa que nos 
llama la atención a mucha gente y cree que es fácilmente entendible; dice que la jubilación está a 
los 67 años en el año 2022 después de el periodo transitorio, pero es que además hay gente que 
está diciendo que hay que llegar a los 70 años y eso se dice en un país donde más del 50% de los 
jóvenes están en paro y dice que no lo entiende. No sabe cómo se puede entender que queramos 
tener ancianos en los trabajos y dice que hay dos países en toda Europa que tienen el nivel de paro 
juvenil que hay aquí, y repite que más del 50%; este tipo de planteamientos es absurdo. También 
hay una cuestión que es muy importante destacar; se decía antes por parte de Trini, en referencia 
al grupo de Podemos que el dato que han dado no es correcto, y le dice que sí es correcto porque 
una cosa es la pensión media que es coger el número de pensionistas dividirlo por lo que cuesta y 
sale novecientos y pico, pero el dato que él ha dado, y lo va a dar concretamente, el dato del 12 de 
mayo de 2017: en España el 55% de las pensiones cobran menos del salario mínimo 
interprofesional, que, en ese momento, eran 645,30 euros, es decir, en mayo y saben que el salario 
mínimo subió después, entonces quiere decirse que evidentemente las pensiones son pensiones 
de miseria para más del 55% de los pensionistas. 
 
Dice que la moción su grupo la va a apoyar porque apoyan la movilización y apoyan la moción, pero 
con una matización que es importante, aquí habla de “…dentro del diálogo y del marco que 
configura el Pacto de Toledo” y dice que la mayor parte de los expertos ya saben que el Pacto de 
Toledo está obsoleto y que hay que reformarlo, pero claro, se puede reformar para seguir 
reduciendo las pensiones o se puede reformar para conseguir pensiones dignas. Y no es verdad lo 
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que decía el PP respecto de garantizar el poder adquisitivo porque la portavoz del PP o miente o no 
se ha aprendido bien la lección; 2016 el IPC 1,6, subida de las pensiones 0,25, pérdida del poder 
adquisitivo 1,35; 2017 la previsión del IPC 1,6, subida de las pensiones 0,25, pérdida del IPC 1,35 y 
dice que en dos años solo los pensionistas van a perder 2,7% del poder adquisitivo; si analizamos 
los años anteriores es mucho más y le dice que se aprenda usted bien el tema porque eso lo dice la 
ley no lo dice él. Dice que su grupo piensa que hay que garantizar pensiones dignas y no solamente 
con la Caja Única, que es lo que ahora mismo funciona, sino si es necesario recurrir a impuestos se 
recurre a impuestos, pero este país y cualquier país y cualquier trabajador y cualquier trabajadora 
que tiene toda una vida de trabajo, tiene derecho a una pensión digna. 
 
Doña Adoración Molina López explica que el Pacto de Toledo es el escenario en el que se habla 
de las pensiones donde los distintos grupos políticos y los agentes económicos hablan de la 
viabilidad de los sistemas y de hacía dónde van las pensiones con las aportaciones que hacemos 
todos. Se ha aprobado una reforma de las pensiones que establece por ley que siempre subirán, 
aunque sea poco, pero se establece por ley y eso es un paso adelante. Las pensiones no se van a 
poder congelar de forma arbitraria, el fondo de reserva va a ser el mejor instrumento para hacer 
frente a los desfases entre los ingresos y gastos producidos por la destrucción de empleo. Ese 
fondo de reserva de la Seguridad Social es un medio no es un fin y es un instrumento financiero 
que se creó para mantener los niveles de cobertura del sistema. En ese sentido, la Comisión del 
Pacto de Toledo debe de revisar ese sistema público de pensiones con el objetivo de asegurar su 
equilibrio financiero y, sobre todo, su sostenibilidad. Considera que hay otro tipo de sistemas que 
pueden ayudar a crear un sistema de pensiones sostenible en el tiempo, ya no solo para las 
personas que quieren que su poder adquisitivo sea el que cubra sus necesidades básicas sino 
también de las generaciones futuras, y eso solo se puede discutir entre todos los grupos llegando a 
un consenso. 
 
Don Ángel Navarro García considera evidente que la mayor parte de las intervenciones de los 
gobiernos socialistas en materia de pensiones han sido positivas. Explica que se ha traído esta 
moción por reivindicar pensiones dignas en apoyo de  los compañeros de CCOO y de la UGT que 
se han echado a la calle en su defensa, causa que consideran tremendamente justa y por eso van 
a darle apoyo logístico en forma de intendencia, van a darle apoyo en forma de acogida en el 
municipio. Anuncia que van a dar acogida a la Asamblea Ciudadana que los compañeros de ambos 
sindicatos van a hacer en la Plaza del Ayuntamiento actual denominada Plaza de España y van a 
apoyar la marcha que va a tener lugar el próximo día 5 de octubre desde Murcia hasta nuestro 
municipio y van a hacer una recepción oficial a esa marcha de compañeros y compañeras 
veteranos que se están partiendo la cara, como muy bien ha dicho la compañera Gloria, no por su 
pensión que hoy todos cobran escasamente revalorizada si no por las pensiones, seguramente, de 
sus nietos y por las pensiones de sus hijos. 
 
La Sra. Alcaldesa  da las gracias a los compañeros y compañeras por no cesar en la lucha y por 
defenderos  a vosotros y a nosotros.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
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Se ausentan los Sres. Concejales doña María Dolores Vicente Quiles, don Fernando Manuel 
Miñana Hurtado y don Pedro González Riquelme. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE SITUACIÓN DE LA 
AGRICULTURA EN LA ZONA DE LAS PEDANÍAS DEL CAMPO DE  MOLINA DE SEGURA. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Popular, Partido Socialista, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos, de conformidad con el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento, presenta al pleno ordinario de septiembre de 2017 para su 
debate y aprobación la siguiente: 

MOCION 
 

Los agricultores de la zona de Campotéjar que basan su producción en la fruta de hueso 
(albaricoque, melocotón, nectarina, paraguayo, ciruela) vienen sufriendo varios años una situación 
caótica debido a varios motivos como son: 
 
-CAMBIO CLIMATICO, ya que  año a año los inviernos están siendo suaves, y los árboles no tienen 
las horas de frío suficientes, como consecuencia de esto el cuaje de la floración es deficiente. 
- INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS, las altas temperaturas y las lluvias en periodos de tiempo 
inapropiados para la agricultura. 
 
Dichos motivos vienen provocando que año tras año se venga sufriendo rebajas considerables en 
sus rendimientos. 
La mayoría de agricultores están adscritos al sistema fiscal de módulos que se supervisan 
anualmente por medio de la Consejería de Hacienda y la de Agricultura, que marcan las 
tabulaciones de estos productos concretos y que estos últimos años no se ajustan a las 
rentabilidades. 
  
De este modo, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Consejería de Hacienda y a la Consejería  de 
Agricultura a llevar a cabo la exención o minoración importante de las tabulaciones de los distintos 
productos de fruta de hueso para el ejercicio de 2017. 
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de segura insta a la Consejería de Hacienda y a la Consejería de 
Agricultura a que realicen un estudio mas detallado para la actualización de las tabulaciones para 
próximas anualidades, ya que las actuales se realizaron con estudios que a día de hoy han 
quedado desfasados. 
 

Molina de Segura a 14 de septiembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  dice que su 
voto en esta moción va a ser favorable, solo le gustaría una aclaración porque leyendo el cuerpo de 
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la moción habla de los agricultores de la  zona de Campotéjar y supone que será extensible a todos 
los agricultores de todo el municipio. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejal no adscrita dice que, al igual que su compañero 
Alberto, la duda es si esto es solamente a una zona o es extensible al resto. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que está de acuerdo en la moción, pero 
lo haría extensible a toda región de Murcia, porque cree que son todos los agricultores de la región 
de Murcia los que están afectados por este tema, no solamente los de Campotéjar. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que él había entendido que 
estábamos hablando de las pedanías del campo y de la huerta, de la zona en donde se produce 
ese tipo de productos, aunque sabemos todos que se concentra en gran medida en la zona de 
Campotéjar. Dice que la moción es muy bien traída y va a contar con su apoyo. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP agradece esta moción al 
Sr. Moreno, que va a venir bien al campo de Molina, no solo al Campotéjar, entiende que es a todo 
el campo de Molina. Considera que le afecta también a los cítricos, naranjas, limones y lo que pasa 
es que han llevado los agricultores unos años con unas cosechas buenas y precios buenos y las 
tabulaciones se revisan todos los años, pero sí que es verdad que este año ha habido una bajada 
importante en los precios en los frutales y es importante que se revisen. Y por otro lado, le 
comentaban los agricultores en una reunión, si se puede pedir también que se inste al Ministerio 
para que vayamos todos de la mano y esto sea posible. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Agric ultura dice que plantea esta moción 
porque un colectivo de agricultores del campo de Molina le comentó que están pasando una serie 
de dificultades, pidiendo la ayuda de su ayuntamiento, por eso se limita al campo de Molina. Por 
otro lado, le dice a Juan Antonio que la moción es conjunta, pudiéndose haber adherido. En cuanto 
a instar al Ministerio dice que claro que se puede instar al Ministerio, al igual que se insta a la 
Comunidad Autónoma; tampoco se hace mención aquí a la OCA que es la que tiene que hacer los 
informes para que luego la Comunidad Autónoma, en base a eso, haga sus informes 
correspondientes, que lleguen al Ministerio de Hacienda que en definitiva es el que tiene que tomar 
las medidas que aquí se están proponiendo. 
 
Explica que últimamente se está dando la venta por debajo del coste de producción y eso sí que es 
una lacra que puede llevar al traste con una gran parte de la economía de nuestro municipio.  
 
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
La Sra. Alcaldesa  dice que pasamos a debatir las mociones de 18 y 19 que se van a debatir de 
forma conjunta. 
 
Se incorporan los Sres. Concejales doña María Dolores Vicente Quiles, don Fernando Manuel 
Miñana Hurtado y don Pedro González Riquelme. 
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18. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL CONCEJA L NO ADSCRITO DON MIGUEL 
ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES SOBRE DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO VIGENTE EN 
ESPAÑA. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Molina, 
de conformidad con el Reglamento de Organización y funcionamiento, presenta para su Debate y 
Aprobación del Pleno Ordinario del 25 de septiembre de 2017, la  
 

Exposición de Motivos 
 

La Constitución Española de 1978, también llamada la Constitución de la Concordia de todos los 
españoles, en la que se configura a nuestro país como un Estado Social y de Derecho, establece 
en su artículo 1.2 del Título preliminar que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del 
que emanan los poderes del Estado” y el artículo 2 del mismo Titulo señala que “La Constitución se 
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que 
la integran y la solidaridad entre todas ellas”.  
 
No obstante lo anterior, nuestra Carta Magna prevé en su artículo 92.1, en el Capítulo Segundo, 
que “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 
consultivo de todos los ciudadanos” y el 92.2 que “El referéndum será convocado por el Rey, 
mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los 
Diputados”.  
 
Queda de esta forma establecido desde el consenso Constitucional la fórmula por la cual se puedan 
proponer y realizar modificaciones sustanciales en la integridad territorial y en la indisoluble unidad 
de España como el que supone la decisión del Gobern de la Generalitat Catalana, anunciado el 
pasado 9 de junio por el M.H. President Sr. Carles Puigdemont, tras reunión en sesión 
extraordinaria, de convocar un referéndum el día 1 de octubre de 2017 con la pregunta: “¿Queréis 
que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”.  
 
Conforme a lo establecido por la Constitución Española, un referéndum cuyo objetivo es la 
autodeterminación de un territorio y la ruptura de la unidad de la nación española no se puede llevar 
a cabo de forma legal, salvo que una reforma previa de la Constitución, realizada de acuerdo con 
las fórmulas en ella recogidas, pudiera regularlo.  
 
Por otro lado, la Constitución Española ha sido el eje vertebrador del mayor tiempo de convivencia 
democrática de toda la historia de España, al tiempo que sustentado el marco de estabilidad y 
convivencia en democracia de la sociedad española en los últimos 40 años y facilitado el desarrollo 
y prosperidad de la nación y el avance en el bienestar de los españoles con garantías jurídicas, 
unidad, pluralidad, libertad e igualdad, si bien es verdad que es preciso ahondar en el concepto de 
redemocratizar, es decir, profundizar en el compromiso de lo allí establecido de cara a los derechos 
cívicos, a garantizar la igualdad de derechos en servicios sanitarios, sociales, educativos, etc, 
prestaciones y tributación con independencia del territorio en donde se resida, perseverar en la 
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búsqueda de fórmulas que preserven el carácter identitario de los pueblos que conforman la nación 
española, revisar el funcionamiento de instituciones de las que se constata la desafección popular y 
en definitiva, modernizar y actualizar contenidas, desde el espíritu constructivo, la preservación de 
la convivencia pacífica de todos y contando con el consenso del tejido político y social que 
representa a nuestra España del Siglo XXI.  
 
Por lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
 

Acuerdos 
 

1º.- Rechazar la convocatoria y la celebración de un referéndum secesionista en Cataluña 
planteado fuera del marco de la Constitución Española.  
 
2º.- Manifestar el Apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura, al pueblo catalán y al pueblo 
español como parte y todo de un proyecto democrático común y diverso llamado España.  
 
3º.- Apoyar a las instituciones del Estado en su función de mantener y hacer cumplir el orden 
constitucional y la legalidad vigente.  
 
4º.- Instar al establecimiento de canales de diálogo entre el Gobierno central, Generalitat de 
Catalunya y el resto de Comunidades Autónomas que conforman nuestro estado de las 
autonomías, diálogo facilitador de la consecución de fórmulas que satisfazgan aquellas 
aspiraciones identitarias que cuenten con el respaldo legal necesario.  
 
5º.- Del contenido del presente acuerdo se dará traslado al Congreso de los Diputados, Senado de 
España, Asambleas y Parlamentos de las CC.AA. y Federación Española de Municipios y 
Provincias.  
 

Molina de Segura, 15 de septiembre de 2017.” 
 
A continuación el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal PSOE, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Ángel Navarro García, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de septiembre de 2017 la siguiente 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 

Se propone la adición de los ACUERDOS por los que a continuación se relacionan:  
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura muestra su apoyo a todos los Alcaldes y todas 
las Alcaldesas que mantienen con firmeza la defensa de la legalidad constitucional.  
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura hace un llamamiento a los responsables que 
desafían las normas más elementales del Estado de Derecho y del sistema democrático para que 
vuelvan a la legalidad constitucional y estatutaria, que es la única garantía de la libertad ciudadana 
y de la existencia de la propia democracia.  
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TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a todos los representantes de la pluralidad 
y la diversidad de la sociedad catalana y del conjunto de la ciudadanía española a abrir un espacio 
de diálogo y a buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la visión y reforzar la 
convivencia de todas las sensibilidades de nuestro país.  
 

Molina de Segura, a 27 de septiembre de 2017.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice 
que en un momento en el que, por lo menos ella, se considera ciudadana de Europa, en el que casi 
con seguridad algunos de sus hijos tendrán que irse a trabajar y a vivir fuera de España, no 
entiende el auge de los nacionalismos. El origen de todo es el derecho a decidir que tenemos cada 
cuatro años con el voto. Dice que una minoría no puede imponer su criterio sin ningún tipo de 
control democrático y que las democracias están para que cada cuatro años podamos elegir. Dice 
que España no se vende, que España somos todos y no vale el referéndum. Como española cree 
que todos deben defender la nación y, lamenta lo que está ocurriendo en Cataluña. 
  
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP  comienza diciendo 
“solicito formalmente la celebración de un referéndum, confío que el gobierno sepa estar a la altura 
de su responsabilidad”. Dice que cuando los ciudadanos piden un referéndum porque quieren 
opinar la respuesta no puede ser “tranquilos, no pasa nada, confíen en mí”. Afirma que no estamos 
en un régimen populista y que ante una demanda tan legítima, un gobierno democrático no se 
puede oponer ya que derribaría toda su proclama de diálogo, “esta es la voz de los ciudadanos 
señorías y conviene hacerlo” Mariano Rajoy, mayo de 2006, en el Congreso de los Diputados. Dice 
que tenemos un problema importante, porque tenemos dirigentes de un lado y del otro. Dice que 
Dice que el 80% de la ciudadanía catalana está pidiendo el referéndum, que puede decir si o no a 
la independencia. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que le gustaría señalar que hoy es 27 de septiembre y es el aniversario de los últimos 
fusilamientos del franquismo, unos fusilamientos que nunca debieron haber ocurrido, así que Ángel 
Otaegui, José Humberto Baena, Ramón García Sanz, José Luis Bravo Solla, Juan Paredes Manot 
Txiki, vuestro nombre nunca quedará en el olvido, habrá justicia y reparación y fascismo nunca más 
en este país.  
 
Dice que trabajar por la unidad de España no es alentar el enfrentamiento, que la unidad en 
democracia no se puede imponer por la fuerza, ni con la Guardia Civil ni con los Mossos 
d'Esquadra, que trabajar por la unidad es trabajar por el diálogo, por el entendimiento, por el 
respeto a la diferencia. En las últimas semanas la actitud del PP, lejos de servir para tender 
puentes, ha servido para disparar el independentismo, lleva siendo así desde hace años. Imágenes 
tan lamentables como las de despedir a guardias civiles con un “a por ellos”, la disparatada 
presencia del barco de Piolín, con miles de policías dentro en condiciones penosas fondeando 
frente a las playas de Barcelona, la aplicación encubierta del 155 de manera torticera, entre otros, 
no cree que hayan contribuido a rebajar las ansias independentistas. Para Podemos y para 
Cambiemos Molina la solución al conflicto político de Cataluña es política, y en democracia la 
solución siempre consiste en el diálogo y debería desembocar en la convocatoria de un referéndum 
pactado entre el Estado español y las autoridades catalanas. Dice que la convocatoria del 1 de 
octubre es un acto político de movilización ciudadana, y que en estos momentos no hay 
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condiciones políticas ni jurídicas para hablar de un referéndum vinculante. En democracia la forma 
de saber si uno tiene mayoría o no es con el voto, no valen las impresiones ni las encuestas, lo que 
vale es el voto y, la aspiración legítima y legal de Cataluña es votar, por lo tanto, debería 
convocarse de forma pactada un referéndum con todas las garantías, en el que el pueblo catalán 
pueda decidir su libre derecho de autodeterminación.  
 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo M unicipal PSOE dice que, estando de 
acuerdo con el fondo, desde el grupo socialista no están de acuerdo en las formas. Piensan que lo 
mejor que se puede hacer en este caso es hablar y encontrar una solución razonada y razonable, 
ya que lo que no puede ser es que al final, paradojas de la vida, unos y otros coincidan, unos se 
hagan dueños de la voluntad del pueblo español, y otros de la voluntad del pueblo catalán. Cree 
que el derecho a decidir, como tal, no existe, sino que existe el derecho a decidir sobre lo que se 
puede decidir. El partido socialista, la semana pasada, presentó una iniciativa que fue aprobada por 
todos los grupos políticos, a excepción de Ciudadanos, para crear una comisión de revisión del 
modelo territorial, es decir, para revisar, evaluar y modernizar el estado autonómico. La 
Constitución se puede reformar, se puede mejorar, tiene treinta y tantos años y no es inamovible. El 
partido socialista quiere que se sienten, que hablen y encuentren una solución pactada, que el 
gobierno deje de amenazar con la fuerza y que los independentistas no son la totalidad del 
parlamento catalán. 
  
Doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Mu nicipal PP  dice que le sorprende que el 
portavoz del partido socialista diga que el gobierno de la nación ha actuado solo a través de la 
fuerza, y que imagina que se referirá a la fuerza del derecho. Dice que en democracia decidimos 
entre todos y la Constitución reconoció la figura de la nacionalidad, reconocía nacionalidades para 
reflejar la diversidad que conforma nuestro país, una diversidad que es enriquecedora, pero que 
debe hacer valer esas diferencias en los sitios donde podamos decidir todos, no de forma unilateral. 
Eso es lo que está pasando en Cataluña y, está dividiendo y confrontando a una sociedad. Dice 
que en Cataluña viven muchas personas que tienen sus orígenes en otras comunidades autónomas 
y que allí han desarrollado su vida, han contribuido a construir una comunidad rica una comunidad 
que a la que en la propia Constitución se le reconoce esa diferencia, junto a otras, y están 
provocando una fractura social. No pueden pretender saltarse el estado de derecho. 
  
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que estamos ante un tema que 
le preocupa a toda la sociedad, pero que no sabe si está igual de preocupado el presidente del 
gobierno, no sabe, siquiera, si ahora mismo tenemos presidente del gobierno. Afirma que no lo ha 
visto dirigirse a un país preocupado por la situación y que no se siente seguro del presidente. Cree 
que en la exposición de motivos está suficientemente argumentado el fundamento de la moción, 
que acepta la enmienda de adición que ha planteado el grupo socialista, porque entiende que 
completa la moción. Afirma que esto no puede ser un choque de nacionalismos, que no puede 
generarse tanta inseguridad a la gente, que habrá que tomar decisiones y que se tendrán que 
sentar a dialogar. Dice que la bilateralidad ha conducido a este camino, por lo tanto, será más 
prudente enfocarlo desde el punto de vista de la multilateralidad, que se tienen que sentar más 
personas que no solo la Generalitat de Cataluña y el gobierno central. Por último, manifiesta su 
apoyo al pueblo español y al pueblo de Cataluña que están sufriendo esta situación. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito dice que desde hace años se veía venir el 
problema, que es cierto que cuando alguien no quiere dialogar no es posible dialogar, pero sí se 
pueden adoptar otras medidas. Dice que la situación a la que se ha llegado crea inseguridad en 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

60 

todo el país, que se ha llegado porque hasta ahora, siempre se ha comprado a los nacionalistas, 
por eso que llaman la gobernabilidad del país. Si el referéndum es ilegal, que no se realice, pero no 
deben crear más diferencias entre las distintas regiones del territorio español. Habrá que llegar a un 
consenso, a través del diálogo, a través de todos los grupos representados en el Parlamento 
nacional, para modificar la Constitución si es necesario. Concluye que no está de acuerdo con el 
referéndum y que se debe contar con todos los españoles. 
  
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito  dice que votará a favor de la moción. Dice que 
democracia es cumplir la ley, se podrá modificar la Constitución, pero mientras no se haga habrá 
que cumplir lo previsto en la misma. Dice que la actuación de los cuerpos de seguridad la marcan 
los jueces. Que se ha hablado de que tienen que dialogar, pero lo que se ha visto es que la 
Generalidad no ha querido hablar, que era referéndum si o si, es lo que tienen en su hoja de ruta y 
la han llevado hasta el extremo. Cree que el independentismo va en contra del momento social, en 
el que debemos unir puentes, no romperlos.  
 
Doña Trinidad Romero Sánchez  dice que, en relación a la alusión del portavoz de Cambiemos 
Molina a los fusilamientos de 1975, manifiesta su total rechazo. Que la violencia está mal la ejerza 
quien la ejerza y que no se puede utilizar con un doble rasero. Dice que el uso de la violencia está 
mal, la haga quien la haga. Cuando un escrache está mal, lo está lo haga quien lo haga. Cuando en 
Barcelona utilizan a los niños para ir a las manifestaciones está mal, lo haga quien lo haga. Está 
mal el asedio a la guardia civil, que están para defendernos y cumplen una orden judicial. Lo que no 
podemos es que según quién la dé o quién la reciba, justificar la violencia. Cuando es un tema que 
afecta a todos cree que todos deben poder manifestarse. Las leyes están para respetarlas, el 
derecho a decidir no lo puede imponer una minoría. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que como tiene fe en la Constitución Española del 78, que 
tiene mecanismos suficientes para que el presidente del gobierno y su majestad el rey Felipe VI, 
impidan que una comunidad autónoma se salte las leyes del Estado, al igual que tuvo mecanismos 
para parar un golpe de estado de Tejero. Dice que tiene mecanismos para parar un golpe de estado 
que están intentando dar los nacionalistas en Cataluña, por lo tanto, el día 1 de octubre no pasará 
nada en este país y, seguirá funcionando como hasta ahora. 
 
Don Antonio López Vidal dice que es contrario a todo tipo de nacionalismos, que el 80 % de la 
gente pide su derecho a votar y que la Constitución tiene mecanismos para ello. Dice que su grupo 
se va a abstener porque se niegan a poner ni una rama más en este fuego que se ha encendido 
irresponsablemente, por ambas partes. La Constitución también se interpreta y lo que no vale es 
que se cree el ambiente de crispación que se ha creado, pues se pregunta, qué va a pasar el día 2 
de octubre; qué va a pasar con los millones de independentistas que hay en Cataluña, los vamos a 
quitar de en medio con la policía. Dice que su grupo votaría la moción si su único objeto fuera pedir 
responsabilidad y que se sienten a dialogar, pero no para echar más leña al fuego. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que doña Trinidad Romero ha vuelto a insinuar en un 
pleno que su grupo apoya la violencia, y dice que condenan todo tipo de violencia, la franquista, la 
de ETA, la de la policía cuando en un desahucio sacan a niños de su casa, todo eso es violencia, 
también condenan la violencia del Estado. 
 
Pregunta si no se dan cuenta de que internacionalmente estamos dando una imagen penosa, de 
que el domingo vamos a tener a guardias civiles persiguiendo urnas y gente con papeletas y, si no 
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sería más lógico que la jornada se desarrolle con normalidad. Afirma que el PP está sobreactuando, 
ya que no le importa tanto la Constitución, si le importara tanto no habría modificado el artículo 135, 
en agosto, sin consultar a la ciudadanía y por la puerta de atrás, para garantizar que el pago de la 
deuda iba antes que el pago de la sanidad, de la educación o de los derechos sociales de los 
españoles, por lo tanto, ni le importan tanto los españoles ni le importa tanto la Constitución, ya que 
si fuera así, no veríamos cada día como se incumplen derechos constitucionales como el derecho a 
la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a reunión, manifestación y libertad de expresión. Se 
están suspendiendo actos en Cataluña, en Vitoria, en Madrid, que sirven para exponer ideas y, 
pregunta desde cuándo en este país exponer una idea es delito, dice que eso no había ocurrido 
desde el 75. Dice que las imágenes que se han visto esta semana recuerdan mucho a tiempos 
pasados. Pide que todas las partes den un paso atrás, se sienten a negociar y lleguen a un 
referéndum pactado. 
  
Don Andrés Martínez Cervantes dice que coincide con doña Trinidad Romero en que los 
nacionalismos, sean los que sean, son una muestra de poca apertura mental. Dice que este 
problema se está magnificando por ciertos medios, porque la información que tenemos de Cataluña 
es lo que vemos en los medios de comunicación, controlados por quien todos saben, que a unos y 
otros les sirve para tapar su corrupción. Piensa que tienen ser más sensatos, sentarse y hacer un 
llamamiento al diálogo, porque la fuerza de la razón no se puede imponer con la guardia civil. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres  lamenta que España se perdiera la reforma protestante y la 
Ilustración. Dice que España es el país de Torquemada, de que “Vivan las caenas”, de Primo de 
Rivera y de Franco. No obstante, a pesar de eso, afirma que fueron capaces de crear una 
constitución por consenso, de hacer una transición y de crear un instrumento que ha servido para 
que España avance, se modernice, y viva en democracia, y será, dentro de ese gran pacto 
constitucional, en donde se pueda actualizar, modernizar, afrontar los próximos cincuenta años. 
Mientras tanto debemos cumplir la Constitución y las leyes actuales.  
 
Doña Adoración Molina López dice que es verdad que hay que actuar con sensatez, pero 
también hay que actuar con firmeza, con inteligencia, con aplomo, con cierta serenidad, con rapidez 
porque no podemos dejar que una comunidad unilateralmente sobre la unidad de España. Ante el 
desafío de estos independentistas el estado de derecho tiene que actuar. Dice que el gobierno tiene 
la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y debe de garantizar y defender los derechos y 
libertades de todos los ciudadanos. Piensan que desde el gobierno de la nación se está actuando 
adecuadamente y que la unidad de los demócratas en torno a la Constitución debe ser firme. Que 
la reforma de la Constitución se haga donde se tenga que hacer, pero nos hemos dado unas reglas 
de juego y esas reglas del juego son las que quieren que funcionen y para eso es necesaria la 
unidad. Dice que el portavoz de Ganar Molina ha dicho que estaba en contra de todo tipo de 
violencia, pero no ha nombrado la del terrorismo islámico, y en una moción de este Pleno tampoco 
condenó la violencia de ETA. Termina diciendo que lo que se necesita, además de reflexionar, es la 
unidad de todos los que creen en la democracia.  
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que por alusiones exige a la concejala que retire lo 
que acaba de decir, ya que su grupo nunca ha votado en contra de una condena a un atentado de 
ETA. Eso no ha pasado jamás en el Pleno. 
 
Doña Adoración Molina López explica que no ha dicho ningún atentado, ha dicho una agresión de 
dos guardias civiles en Alsasua. 
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La Sra. Alcaldesa  pide que se imponga el sentido común. Dice que los plenos están grabados y 
que todos han estado presentes de las declaraciones de Cambiemos a lo largo de este mandato, 
por lo tanto, deben estar tranquilos y le pide a la portavoz del PP que cuiden el tono y las 
acusaciones, que en política no todo vale. Dice que cuando ve manifestaciones de un extremo u 
otro, se siente atrapada, porque pensaba que esta sociedad había avanzado y que tenía un grado 
de madurez muchísimo mayor, pero que cree que se está un caldo de cultivo guerra civilista que va 
a traer consecuencias, y todos deberían de ser responsables de lo que dicen y sostienen. 
  
Agradece el tono del debate, y dice que deben ser conscientes de que la situación actual de 
Cataluña es fruto de la inacción política y es un fracaso de la política, del diálogo, del consenso, de 
conseguir llegar a acuerdos sobre el problema catalán. Dice que  Cataluña no solamente tiene este 
problema; tiene problemas de pobreza y de corrupción. Comparte la Sra. portavoz del PP que se 
tenía que haber actuado con firmeza y con rapidez, pero con firmeza y con rapidez en el año 2015 
cuando el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre el Estatut de Cataluña. Al día siguiente, en 
vez de hacer una campaña contra el Estatut de Cataluña, se tenía que haber comenzado el diálogo 
para que no ocurriera lo que está ocurriendo. Dice que esas campañas contra Cataluña el PP se 
han convertido en una máquina de crear y de generar independentistas y hemos llegado a una 
situación desconocida en este país desde hace muchísimo tiempo. Siente mucho que esto es un 
fracaso de la política, porque ella cree en la política y cree en las herramientas de la política, que 
son ese consenso y el pacto. Cree también, que intentar celebrar un referéndum por la fuerza y sin 
consenso y sin diálogo sirve únicamente para dividir a Cataluña y dividir a los catalanes no es amar 
Cataluña, sobre todo cuando sirve para tapar otros problemas que existen en Cataluña, como la 
pobreza y la corrupción de ciertos partidos que también defienden el referéndum. Espera que esa 
mesa de dialogo que se ha generado y que se ha puesto en marcha a raíz de una iniciativa del 
partido socialista, empiece a trabajar a partir del día dos de octubre y podamos llegar a soluciones 
porque cree y comparte que las sociedades modernas tienen que tender a la globalización y a 
eliminar las fronteras y no a todo lo contrario, que es a poner más fronteras. Cree que el patriotismo 
de cualquier tipo solo sirve para hacer daño y para crear ideologías que no sirven para nada en 
este momento a la historia de este país a las sociedades modernas. 
 
Dice que la enmienda era para la moción presentada por el concejal no adscrito don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres y no era para la presentada por el PP. 
 
Finalizadas las intervenciones, el concejal no adscrito proponente de la moción acepta la adición 
presentada por el Grupo Socialista, y la Presidencia somete la enmienda a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 18 votos favorables correspondientes a 
los concejales presentes de los grupos municipales PP y PSOE, y los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro 
González Riquelme y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, 4 votos en contra correspondientes al 
grupo municipal Cambiemos Molina de Segura y 2 abstenciones correspondientes al grupo 
municipal Ganar Molina IP y a la concejala no adscrita doña Concepción Orenes Hernández, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
1º.- Rechazar la convocatoria y la celebración de u n referéndum secesionista en Cataluña 
planteado fuera del marco de la Constitución Españo la.  
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2º.- Manifestar el Apoyo del Ayuntamiento de Molina  de Segura, al pueblo catalán y al pueblo 
español como parte y todo de un proyecto democrátic o común y diverso llamado España.  
 
3º.- Apoyar a las instituciones del Estado en su fu nción de mantener y hacer cumplir el orden 
constitucional y la legalidad vigente.  
 
4º.- Instar al establecimiento de canales de diálog o entre el Gobierno central, Generalitat de 
Catalunya y el resto de Comunidades Autónomas que c onforman nuestro estado de las 
autonomías, diálogo facilitador de la consecución d e fórmulas que satisfagan aquellas 
aspiraciones identitarias que cuenten con el respal do legal necesario.  
 
5º.- Del contenido del presente acuerdo se dará tra slado al Congreso de los Diputados, 
Senado de España, Asambleas y Parlamentos de las CC .AA. y Federación Española de 
Municipios y Provincias.  
 
6º.- El Ayuntamiento de Molina de Segura muestra su  apoyo a todos los Alcaldes y todas las 
Alcaldesas que mantienen con firmeza la defensa de la legalidad constitucional.  
 
7º.- El Ayuntamiento de Molina de Segura hace un ll amamiento a los responsables que 
desafían las normas más elementales del Estado de D erecho y del sistema democrático para 
que vuelvan a la legalidad constitucional y estatut aria, que es la única garantía de la libertad 
ciudadana y de la existencia de la propia democraci a.  
 
8º.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a to dos los representantes de la pluralidad y 
la diversidad de la sociedad catalana y del conjunt o de la ciudadanía española a abrir un 
espacio de diálogo y a buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la visión y 
reforzar la convivencia de todas las sensibilidades  de nuestro país.  
 
 
19. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE UNIDAD 
CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la moción, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de septiembre, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

El pasado 9 de junio, el Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció la decisión del 
Consejo Ejecutivo de convocar un referéndum ilegítimo el día 1 de octubre con la pregunta: 
“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República? Sí o No”. Restan muy 
pocos días para la celebración de este golpe a la Democracia, un proceso ilegal que pretende 
acabar con una gran Nación, la más antigua de Europa. 
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Este desafío independentista condenado al más absoluto fracaso, que trata de quebrantar y 
fracturar la convivencia en la sociedad catalana, pretende liquidar una Nación con 500 años de 
historia.  
 
España es un Estado plural, que convive con la unidad, lo que hace que nuestro país sea único 
porque las identidades enriquecen y suman, nunca excluyen. La unidad de España es la mejor 
garantía de esta pluralidad, fundamento de solidaridad entre los ciudadanos y entre sus diferentes 
regiones y principio originario de las libertades que hoy disfrutamos.  
 
La Constitución Española del 78 ha sido el marco de estabilidad y convivencia en democracia de la 
sociedad española en los últimos 40 años y ha facilitado el desarrollo de esta gran nación y el 
avance en el bienestar de los españoles con unidad, pluralidad, libertad e igualdad. 
 
En su artículo 2 se estable que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el 
derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas”. 
 
Según el artículo 1.2 del Título Preliminar de la Constitución Española, “La soberanía nacional 
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.  “Las decisiones políticas de 
especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de TODOS los ciudadanos”, 
Capítulo 2 del Art. 92.1, y “El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del 
Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”, Art. 92.2. 
 
De acuerdo a este articulado, el referéndum catalán, que persigue la autodeterminación y la ruptura 
de la nación española, no se puede llevar a cabo de forma lícita, salvo que se produjera una 
reforma previa de la Constitución, realizada de acuerdo con las fórmulas en ella recogidas. Por todo 
ello, desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su oposición a la convocatoria y 
celebración del referéndum secesionista en Cataluña planteado fuera del marco de la Constitución 
Española. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su respaldo a las instituciones del 
Estado en su función de mantener y hacer cumplir el orden constitucional y la legalidad vigente, así 
como mantener la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre 
los españoles. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a todos los partidos políticos tanto del 
Gobierno de España como de la oposición a que con sus manifestaciones no sean cómplices del 
desafío separatista.” 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 18 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos municipales PP y PSOE, y los concejales no adscritos don 
Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco, don Pedro 
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González Riquelme y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, 4 votos en contra correspondientes al 
grupo municipal Cambiemos Molina de Segura y 2 abstenciones, correspondientes al grupo 
municipal Ganar Molina IP y a la concejala no adscrita doña Concepción Orenes Hernández, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adsc rita pide la palabra para explicación de 
voto. Dice que la diferencia de voto de una moción a otra es muy sencilla; la primera habla de 
diálogo y la segunda no habla de diálogo en ningún momento y ella considera que la solución de 
Cataluña pasa por el diálogo. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PLAN 
INTEGRAL DE LIMPIEZA. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, presenta autoenmienda a la moción que será debatida durante la sesión plenaria 
correspondiente al mes de septiembre, que se celebrará el día 27 
 

MOCIÓN 
 

La limpieza viaria es uno de los servicios más demandados por la ciudadanía. Se trata de un 
aspecto fundamental que no solo debe realizarse de cara a la imagen que ofrece la ciudad a sus 
vecinos y a los visitantes, sino porque también afecta a cuestiones relacionadas con la salud, el 
Medio Ambiente y la accesibilidad.  
 
El nivel de suciedad y la cantidad de residuos, que actualmente se acumulan en las calles, plazas y 
parques de nuestra ciudad, se ha convertido en los últimos meses en objeto de quejas vecinales, 
denuncias que incluso han realizado a través del Registro Municipal y de la App ‘Cuida Molina’, 
pero de las que no han recibido respuesta alguna, ni mucho menos han visto traducidas en una 
acción por parte del Gobierno. 
 
Esta situación de suciedad e insalubridad está llegando a límites nunca conocidos en nuestra 
localidad. Solo hay que pasear por cualquier calle del término municipal de Molina de Segura para 
comprobar cómo la basura se fusiona con el resto de ornamentos de ésta o cómo los muebles, 
electrodomésticos y demás enseres ocultan, en los casos que no son arrojados en cualquier solar, 
los contenedores que detrás de ellos hay. 
 
De que esto se produzca no son, ni mucho menos, responsables los empleados municipales, ni 
operarios ni técnicos, que realizan su labor de manera adecuada, lo cual desde el Grupo Municipal 
Popular agradecemos y reconocemos. La responsabilidad corresponde a la dirección política de la 
agrupación de partidos que hoy ejerce el Gobierno y de quien ostenta la delegación de dicha área, 
ya que es demostrable que la planificación y la gestión por parte del concejal delegado incide 
determinantemente en la calidad del servicio y por ende, en la satisfacción de la población que lo 
recibe y percibe.  
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Entendiendo que Molina de Segura sufre actualmente un total abandono por parte de los 
responsables políticos y que la falta de limpieza es más que notoria en todo el municipio, desde el 
Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes 
  

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura pondrá a disposición de la Corporación 
Municipal, un informe pormenorizado y detallado de todas las actuaciones que se han incluido en la 
‘Campaña extraordinaria de limpieza de choque en la vía pública para el verano’ que el Consistorio 
anunció el pasado 26 de julio acompañado con los correspondientes presupuestos de cada una de 
las actuaciones realizadas y/o previstas.  
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura elaborará un informe en el que se constaten los 
errores que se están produciendo para que la planificación y la gestión del servicio de limpieza no 
sea lo óptima que precisa un municipio de más de 70.000 habitantes. En dicho informe se 
recogerán las actuaciones, que de manera específica, se van a llevar a cabo en las distintas vías, 
polígonos industriales y parques y jardines del municipio y el tiempo estimado para solucionar cada 
una de ellas. 
 
TERCERO.-  El Ayuntamiento de Molina de Segura a través de la Concejalía de Medio Ambiente y 
del Servicio de Educación Ambiental, en colaboración con la empresa Sercomosa, desarrollará 
actuaciones dirigidas a la ciudadanía, de concienciación y sensibilización sobre el cuidado y respeto 
del entorno así como información sobre la normativa municipal que regula la limpieza viaria. 

 
Molina de Segura, 27 de septiembre de 2017”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegad a de 
Servicios Municipales dice que estando de acuerdo en la necesidad de mejorar la limpieza en 
Molina de Segura, discrepa de las afirmaciones que hace el grupo Popular en el cuerpo de su 
moción, donde dice que la situación de suciedad e insalubridad está llegando a límites nunca 
conocidos y habla de un total abandono por parte de los responsables políticos. Eso que argumenta 
es totalmente falso. El equipo de gobierno está trabajando para organizar el desorden que el PP ha 
dejado en estos años de desgobierno. Dice que el tema de la limpieza es recurrente en el Pleno. La 
última moción es del grupo Cambiemos de fecha 25 de enero de 2016 y hay muchas notas de 
prensa que hablan de la suciedad en Molina a lo largo de los años. En 2004 hay denuncias sobre la 
suciedad en la Plaza de Europa, denuncias del grupo socialista sobre la suciedad en Molina de 
Segura, mociones de IU sobre la limpieza y acera de La Molineta, problemas de limpieza en la 
Plaza de la Cerámica, suciedad en el Mercado San Pancracio. Dice que es bueno hacer historia 
para ver como ha tratado el PP el tema de la limpieza durante los años que tenido esa 
responsabilidad. Pone de manifiesto el oportunismo del PP justo cuando se iba a presentar el Plan 
de Limpieza extraordinaria elaborado por Sercomosa y la Concejalía de Vía Pública y Servicios. En 
el mes de julio presentaron al pleno una moción y, ahora que está iniciada la campaña de 
sensibilización, vienen con la autoenmienda a esta moción.  
 
Dice que el servicio que presta Sercomosa de limpieza diaria, recogida de residuos sólidos 
urbanos, recogida de papel y cartón puerta a puerta de los comercios y recogida de enseres a 
domicilio gratuitamente, se sigue manteniendo sin ningún recorte y lo están complementando con 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

67 

los servicios que prestan desde el almacén municipal e intentando mejorar la coordinación entre 
todos los operarios para ser más efectivos. Se trata de contratos de servicios, que presta una 
empresa al Ayuntamiento, con unas condiciones que la empresa está obligada a cumplir. Dice que 
ella la primera decisión que tomó fue la limpieza del mercado de los sábados. No se recogía el 
cartón, los vendedores tampoco hacían ningún tipo de recogida de sus propios residuos y tenían un 
problema muy serio con las bolsas de plástico, las esparcían por la vía pública, creando un 
problema de limpieza y otro de seguridad, ya que cualquier personas las podía pisar y sufrir una 
caída, pues afirma, eso se organizó con Sercomosa y Medio Ambiente y ha funcionado 
razonablemente bien, ha mejorado tanto en la limpieza como en el reciclado y han llegado este año 
a 11 toneladas de cartón. Ahora se va a ampliar esa recogida a los mercados de los martes y los 
jueves. Dice que se ha puesto en marcha la APP Cuida Molina, que este año cuenta con un 
presupuesto de 75.000 euros para poder actuar con mayor rapidez en las resolución de las 
incidencias de la vía pública demandada por los vecinos. Están mejorando el mantenimiento y 
limpieza en los minipuntos limpios. Han mejorado el mantenimiento y limpieza de los contenedores 
soterrados y se ha hecho un estudio de la limpieza viaria en los polígonos industriales, olvidados 
durante muchos años.   
 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Muni cipal PP dice que Molina sigue sucia y 
los vecinos siguen esperando los resultados de ese Plan Integral de Limpieza que anunciaron en 
rueda de prensa en julio y se iba a poner en marcha en agosto. Dice que el PP registró la moción el 
21 de julio, y la rueda de prensa se hizo el 24 de julio, después de que registraran la moción, eso no 
es oportunismo político. Dice que el oportunismo al que se refieren, se traduce en la labor del PP en 
el control a la gestión del gobierno y, la deslealtad, en que el PP trabaja para los ciudadanos de 
Molina. Dice que podrán llegar a acuerdos para garantizar determinados pactos importantes para 
este municipio como han hecho y seguirán haciendo, pero que la gestión del municipio es de su 
exclusiva competencia. 
 
Dice que lo importante es que la limpieza en Molina se les está atragantando, o bien por falta de 
interés o bien por falta de comunicación entre los concejales que forman el equipo de gobierno. 
Sabe que mantener una ciudad limpia cuesta, porque ella ha sido responsable de ese servicio, y 
hay que trabajar muy codo a codo con la ciudadanía. Dice que la concejala ha adelantado algunas 
actuaciones pero, no ha visto ninguna campaña de reciclado, no se han limpiado los escombros de 
esos vertederos clandestinos, no se han repuesto pegatinas, no sabe si se han detectado y 
supervisado esos puntos críticos de contenerización, no sabe si se habrán limpiado las malas 
hierbas del casco urbano de Molina, que crecen por las aceras donde transitan todos los días los 
vecinos. Pregunta si se ha hecho alguna actuación para reducir los excrementos que generan los 
perros, gracias a la ordenanza que le permiten que los animales campen a sus anchas en los 
parques y jardines municipales. Solamente ha cambiado una cosa, se van a gastar 10.756 euros, 
en actuaciones de limpieza en las zonas del Barrio de San Roque, y se pregunta, si es que el resto 
de los ciudadanos de Molina que viven en otros barrios no merecen también tener unos barrios 
limpios. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito  felicita al PP por la moción presentada. A la 
Concejala de Vía Pública le pregunta si ha hablado de Molina de Segura, si no ve la realidad de 
Molina, de las pedanías, urbanizaciones y barrios en el tema de limpieza. Dice que debe pasear por 
Molina y ver la realidad.  
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Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que con respecto a la limpieza, no les pueden dar 
lecciones porque desgraciadamente han heredado lo que tienen. En un año y medio no les ha dado 
tiempo a cambiar el desorden existente. Dice que junto a Sercomosa y Medio Ambiente han 
estudiado problemas en puntos concretos de acumulación de vidrio y cartón. Dice que las podas 
también es un problema heredado del PP ya que no había ningún servicio para esa recogida. El 
Plan de Limpieza extraordinaria termina en el mes de octubre, y han intentado llegar incluso a 
zonas donde no les corresponde, como la vía verde, ya que el Consorcio hace una gestión nefasta. 
También están pidiendo autorización a Carreteras para poder hacer la limpieza de la redonda a la 
entrada de Molina y poder adecuarla con recursos municipales. Han acometido limpieza en zonas y 
taludes de la huerta y del campo de Molina donde tampoco les correspondía porque era de la 
Dirección General de Carreteras, pero ante la peligrosidad de la zona, lo han hecho. Termina 
recordando las palabras del exalcalde, don Eduardo Contreras Linares, en un pleno de octubre de 
2011“Dice que el dinero más tonto que gastamos es limpiar porque si no ensuciáramos nos 
ahorraríamos ese dinero”. Ella discrepa totalmente de esta opinión del alcalde. Afirma que la 
moción es oportunista y demagoga y que su voto va a ser en contra.  
 
Doña Juana Carrillo Muñoz le dice a la Concejala de Servicios Municipales limpien primero el 
centro urbano, y la gestión municipal en Molina, y no en las zonas que no les corresponden. Dice 
que hay una cosa que si que ha cambiado, que van a invertir 11.000 euros para limpiar el barrio de 
San Roque y lo justifican diciendo que esa zona ha sido mantenida siempre por los servicios 
municipales de Sercomosa, desde que se creó la Rambla en el año 2010, pero debido al poco 
tiempo de que disponen los operarios de mantenimiento semanal y a la complejidad de las obras 
que hay que acometer es necesario contratar a una empresa de contrastada y demostrada 
experiencia. Y en el mismo informe más adelante dice “el servicio que nos ocupa apenas tiene 
dificultades su ejecución, no necesitándose ninguna especialización cualitativa para su ejecución”. 
Pregunta si son necesarios esos 11.000 euros o no, y por qué no redotan a Sercomosa para que 
sea la empresa de servicios municipales la que ejecute ese trabajo de limpieza integral y profunda 
en el barrio de San Roque, si es que tan necesario es. Dice que el equipo de gobierno gasta a 
manos abiertas, y eso lo han comprobado los ciudadanos de Molina y también todos los 
ciudadanos de España, cuando ha gobernado el Partido Socialista. Cuando gobernaba el PP toda 
la ciudadanía como una máquina especial quitaba chicles, como se limpiaban las cunetas de 
hierba, cómo se limpiaba la vía verde sin ser competencia municipal y nunca dijeron nada. Cómo se 
limpiaban las aceras céntricas con una fregadora entre otras muchas acciones. La diferencia es que 
el PP nunca hizo ruedas de prensas para vender estas actuaciones, porque forma parte de la 
gestión municipal. Afirma, por último, que aún sin plan, Molina durante 20 años del gobierno del PP, 
ha estado más limpia de lo que está con este equipo de gobierno en tan solo un año, y con Plan 
Integral de Limpieza.  
 
La Sra. Alcaldesa  dice que es sorprendente que el PP hable de buena gestión, a la vista de los 
casos y casos de corrupción que estamos viviendo en este país, en esta región y en este municipio. 
Dice que el equipo de gobierno gasta lo que tiene presupuestado y lo hace de manera honrada. 
Dice que desearía que Sercomosa estuviera dotada, en vez de tener un agujero, como el que se 
encontraron, de 15,3 millones de euros, y pregunta que quién ha gestionado durante 20 años, 8 
meses y 4 días este municipio y Sercomosa. ¿Quién ha vigilado y tomado los acuerdos con 
Acciona durante todo este tiempo? ¿Quien firmó en 1998 el acuerdo con Acciona, que un Juez le 
ha dado validez? El Partido Popular. Dice que deberían tirar de hemeroteca y ver las veces que el 
Partido Socialista denunció la limpieza en este municipio cuando ellos gobernaban. Y que deberían 
ser responsables, porque conocen lo que es el gobierno y además conocen a la empresa 
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Sercomosa. Deberían saber que la limpieza es cierto que es un caballo de batalla no de este 
municipio, sino de todos los municipios de España y hacer política, le parece una irresponsabilidad, 
exactamente igual que hacerlo con la seguridad o inseguridad ciudadana. Recuerda que el Gerente 
de Sercomosa es el mismo, el Plan de Limpieza y Acción que hay en Sercomosa es el mismo, y el 
director del área de limpieza viaria de Sercomosa o jefe de servicio de limpieza viaria es el mismo, 
que no han puesto ellos. Los mismos que planificaban la limpieza para el anterior gobierno. Y les 
pregunta si ellos funcionaban a golpe de teléfono, si llamaban a Sercomosa y le decían que 
rompieran sus planes, para irse a limpiar donde dijera el Concejal. Sercomosa es una empresa que 
debe funcionar con criterios empresariales, que debe tener una planificación. Dice que han pedido 
en el Consejo de Administración y en el próximo Consejo, al Jefe de Servicio que tenía la misma 
planificación que tenía con el anterior gobierno le preguntarán por qué con el PP funcionaba bien y 
con el Partido socialista funciona mal. Es exactamente el mismo y no lo han  puesto ellos. Le pedirá 
responsabilidades en el Consejo de Administración para ver si el PP lo entiende.  
 
Dice al Sr. Concejal Estanislao Vidal que le consta que la Sra. Concejala de Vía Pública, la primera 
mujer Concejala de Vía Pública, recorre palmo a palmo este municipio, porque trabaja muchísimo y 
ella se lo agradece y se lo agradecen los ciudadanos. Además a la Concejala de Vía Pública la 
conocen y la reconocen, no sabe si a él le ocurre lo mismo.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante  dice que se ha abierto un debate de Sercomosa innecesario y que 
en el Consejo de Administración de Sercomosa ha estado el grupo Socialista desde antes del año 
95. Todo lo que ha dicho sobre quienes dirigen la limpieza, los puso en su día la empresa 
Sercomosa cuando ellos la dirigían antes del 95, de la llegada del PP, y son los mismos. Estaban 
en el 95, en el 94 y cuando se creó la empresa Sercomosa. Los puso la directiva de la empresa 
Sercomosa gobernando el Partido Socialista. Y todo el tiempo que ha estado gobernando el PP, es 
el mismo que el grupo Socialista estuvo en la oposición. Dice que de todo lo que ha pasado en 
Sercomosa son tan responsables ellos como el Grupo Socialista.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que eso son las mayorías absolutas durante 20 años, 8 meses y 4 días. La 
responsabilidad es de quienes han gobernado.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 11 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo municipal PP y a los concejales no adscritos, don Estanislao Vidal 
Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez 
Torres, y 13 votos en contra correspondientes a los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina 
de Segura y Ganar Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha quedado transc rita en todos sus términos. 
 
Doña Juana Carrillo Muñoz  dice que el voto es desfavorable porque la moción es del PP, pero 
que le gustaría decir que han votado así porque consideran que la limpieza viaria en Molina es 
bastante mejorable y les pide por favor que hagan su gestión de supervisión porque lo que falla es 
la dirección política y que no se excusen más en la gestión técnica, que por cierto, aprovecha para 
resaltar la labor de Sercomosa en esta materia.  
 
Se ausenta la Sra. Concejala doña Trinidad Romero Sánchez. 
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7. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE 
INSEGURIDAD CIUDADANA. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 
 
“Dña. Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, eleva a pleno ordinario del mes de julio, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Ante el aumento de los comportamientos delictivos y antisociales que está experimentando nuestro 
municipio, con más incidencia en jardines y otros lugares de transito público, se hace necesaria una 
respuesta por parte de la administración.  
 
Las corporaciones locales deben participar en el mantenimiento de la Seguridad Pública en los 
términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el marco de la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
 
Esta última ley atribuye como función de las Policías Locales, la de efectuar diligencias de 
prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de 
colaboración establecido en las Juntas de Seguridad, así como vigilar los espacios públicos.  
 
Por ello es necesario establecer un Plan Local de Seguridad que vaya más allá de la reacción 
policial ante comportamientos concretos, un plan que tenga carácter proactivo frente a las 
conductas delictivas y antisociales, con el objeto de reducir la percepción de inseguridad de 
nuestros vecinos. 
 
Es sabido que los problemas de inseguridad se producen en el Parque de la Compañía, en Ciudad 
Parque, en el parque del Barrio de San Roque, La Rambla, etc. Entre los episodios más recientes 
se encuentra el que vivieron unos jóvenes vecinos de la localidad el pasado 1 de julio, que fueron 
asaltados cuando se encontraban regresando a casa por la Plaza de España, conductas que 
aumentan en verano por razones que todos conocemos.  
 
Transcurridos ya cuatro meses desde la última vez que se reunió la Junta Local de Seguridad 
Ciudadana, concretamente el pasado 30 de marzo, y ante las diferentes denuncias producidas en 
los últimos meses por este tipo de actos, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos los 
siguientes 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura desarrollará y pondrá en marcha un Plan Local 
de Seguridad Ciudadana con el objeto de aumentar la presencia permanente de agentes de la 
Policía Local en las zonas de esparcimiento del casco urbano, como son el Parque de la Compañía, 
Ciudad Parque y cualquier otro espacio público que se considere de especial interés, para prevenir 
y denunciar las conductas que atenten contra la seguridad de la ciudadanía. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura convocará la Junta Local de Seguridad, órgano 
competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito municipal, para tratar los problemas de inseguridad 
en nuestra localidad y dar a conocer el Plan de Local de Seguridad Ciudadana que se va a poner 
en marcha en el municipio. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura dotará a la Policía Local de los medios 
necesarios y creará una comisión de seguimiento del Plan de Seguridad Ciudadana para 
comprobar la consecución de los objetivos programados.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal Deleg ado 
de Seguridad Ciudadana pide al PP que retire la moción ya que trata sobre cuestiones pasadas, 
como la convocatoria de la Junta Local de Seguridad, que ya se produjo. Respecto al punto tercero 
de la moción dice que el anterior concejal de Policía, ahora concejal no adscrito, don Miguel Ángel 
Rodríguez, reconoció que se estaba estudiando cómo poner en marcha ese punto. Respecto al 
primer punto, afirma que le sorprende la solicitud ya que el PP conoce perfectamente el número de 
agentes, ya que son los mismos que había cuando ellos dejaron el gobierno, y conoce que no se 
están incorporando nuevos policías por los límites de la tasa de reposición de la Ley de Montoro. 
No obstante, la Concejalía de Seguridad Ciudadana en cuanto tuvo conocimiento de los sucesos 
del 1 de julio, puso en marcha una patrulla que sigue actuando en el Parque de la Compañía y en 
Ciudad Parque. En el parque Escultor Gil Riquelme han puesto una patrulla permanente por 
problemas vecinales y por la zona de la biblioteca se patrulla todas las noches. Se han constituido 
una serie de patrullas destinadas a prevenir estos hechos, por lo tanto, cree que no procede la 
moción. 
  
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP  en primer lugar agradece el 
trabajo que realiza diariamente la policía. Dice que con la moción lo que pretenden es que se ponga 
en marcha un Plan Local de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de que la policía local esté 
presente de forma continua en las zonas públicas de esparcimiento del municipio, como el Parque 
de La Compañía, el Barrio de Fátima, San Roque, las pedanías y las urbanizaciones. Dice que 
existe inseguridad en la zona del teatro, que hay robos en el campo que hay robos en el mercado, 
entre otros, y que lo que pretenden es que con el Plan Local se establezcan los medios oportunos 
para que estas cosas no pasen. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado  dice que si hacemos uso de los datos, en la Junta Local 
de Seguridad se informó tanto por la Delegación del Gobierno como por la Policía Nacional que ha 
bajado la delincuencia en Molina de Segura. No obstante, es cierto que ha habido una serie de 
robos en el Parque de la Compañía que motivó que se pusiera una patrulla y, en el campo se 
realizan dos campañas al año para evitar el robo de fruta. Dice que el punto que le parece más 
interesante de la moción es el tercero, pero se trata de algo que ya está previsto y que tienen que 
ver cómo se desarrollará. Pero los puntos primero y segundo de la moción proponen actuaciones 
que ya se han realizado. Respecto a la percepción de los ciudadanos, dice que estamos en un 
momento en el que las redes sociales pueden generar cierta alarma y le pide al PP que no intente 
alimentar esa alarma. Los datos son que está bajando la delincuencia en Molina de Segura y pide 
responsabilidad al PP y que no aliente la sensación de inseguridad ciudadana en Molina. El número 
de policías es el mismo que había y se está llevando a cabo un plan de seguridad que incluye la 
puesta en marcha, con los recursos que tenemos, de una especie de policía de proximidad, de lo 
que debería ser la policía de barrio, pero no hay recursos suficientes.  
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Don Juan Antonio Gomariz Salar  dice que en la zona del campo hay robos, denuncias de los 
agricultores y no se ven los controles que había con el PP. No se puede dejar de hacer controles, 
es lo que la gente demanda, porque si ven controles se siente más segura. En la Plaza de Europa 
hay vecinos que dicen que han sido atacados, también hay casos en el barrio de Fátima. El Parque 
de La Compañía es un sitio estratégico, la gente tiene miedo porque no hay seguridad. En el barrio 
de San Roque pasa lo mismo, y en urbanizaciones, en El Llano. Reconocen la gran labor de la 
policía, pero deben intentar hacer más controles y lo que haga falta. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que ella si ve la presencia de la Policía y les agradece su trabajo y la gran 
labor de coordinación que han hecho con la Policía Nacional y Protección Civil durante las fiestas. 
Dicen que trabajan con mayor intensidad allí donde se han producido robos, como ocurrió a finales 
de diciembre y principios de enero en Altorreal, donde se hizo un refuerzo especial en la zona hasta 
que desaparecieron los robos. Cree que los datos son objetivos y han bajado los índices de 
delincuencia y el número de denuncias. Dice que es un clásico de la derecha, intentar asociar la 
inseguridad a la izquierda, al igual que intentar acusar de la mala gestión a la izquierda, pero cree 
que esos tópicos se han terminado. Al final lo que hay son buenos o malos gestores, buenos o 
malos dirigentes. Dice que la Policía Local de Molina hace una gran labor, que los datos son que ha 
bajado el índice de delincuencia y que esos datos los da la Delegación del Gobierno que no es 
sospechosa de dejarse influir por ese equipo de gobierno. Le pide al Concejal de Seguridad que 
tenga en cuenta la zona del campo, por si se tiene que poner mayor esfuerzo, y reforzar en época 
de campaña, para dar tranquilidad a los vecinos. La presencia policial da tranquilidad a los vecinos, 
de manera que si en ciertas zonas se tiene que aumentar la presencia policial, pide al Concejal de 
Seguridad que tome nota. 
  
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP  dice que desde el PP 
agradecen y ponen de manifiesto constantemente la labor de la Policía Local de Molina de Segura, 
igual que todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque garantizan nuestra 
seguridad. Dice que es cierto que en datos ha bajado la delincuencia, pero también es cierto que 
hay veces que los ciudadanos no denuncian. Por ello, y a fin de poder llegar a un acuerdo, dado 
que ha puesto en marcha un Plan Local de Seguridad, por el tema de los atentados terroristas, 
propone que donde dice “que se desarrollará y pondrá en marcha un Plan de Seguridad 
Ciudadana….”, diga “que se dará a conocer el Plan Local de Seguridad Ciudadana que se ha 
activado….” y se implementará por las aportaciones que puedan hacer todos los grupos políticos y 
concejales de la Corporación. Que en la próxima Junta Local de Seguridad se pueda dar cuenta de 
ese trabajo que puedan realizar conjuntamente. Cree que pueden llegar a un acuerdo, que no 
tratan de poner trabas, sino de implementar medidas propias en materia de seguridad.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que se ha puesto en marcha Plan Local de Seguridad, y a ella no le gusta 
inmiscuirse en los trabajos de los cuerpos de seguridad, ellos tienen sus criterios y capacidad 
técnica, profesional y experiencia. Hay medidas que se irán perfeccionando e irán sumando las 
sugerencias que se planteen en la Junta Local de Seguridad, y no ve necesario aprobar una moción 
que tenga por objeto dar lecciones a la Policía, ellos saben lo que tienen que hacer, tienen sus 
propuestas planteadas en la Junta Local de Seguridad Ciudadana y deben trabajar con la máxima 
seriedad y profesionalidad. Dice que, si al Concejal de Seguridad le parece bien, esta moción 
debería de dejarse sobre la mesa, porque trata de asuntos que ya han pasado y, cuando quieran se 
convoca la Junta de Seguridad y se debate y se plantean todas las sugerencias.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol con respecto a la propuesta de dejarla sobre la mesa, le dice que no. 
Cree que era importante llegar en esta Corporación a un acuerdo, donde por supuesto, los criterios 
técnicos priman sobre los políticos. Dice que las responsabilidades políticas, la gestión y la 
dirección política, no es fácil porque hay que tomar decisiones y poner a disposición determinados 
recursos necesarios en un sitio y quizá quitarlos en otros. Cree que era bueno contribuir a ese plan 
local. Dice que el ayuntamiento debe ser más transparente, que la moción se mantiene. 
  
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado en primer lugar reconoce la labor de la Sra. Alcaldesa que 
en agosto se interesó por el Plan Local de Seguridad, tras los atentados de Barcelona. Dice que 
este tema le parece importante. A la Sra. Concejala del PP le dice que él no es policía para poner o 
quitar recursos, que lo que hay que hacer es gestionar mejor, hacer más con el mismo dinero. 
  
Finalizadas la intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo municipal PP, y los concejales no adscritos, don Estanislao Vidal 
Pujante, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 13 votos en contra 
correspondientes a los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina 
IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes 
Hernández, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus térmi nos. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE DESAH UCIO. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE FIESTAS 
PATRONALES 2017. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“Esther Clavero Mira, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de la 
Corporación Municipal somete la siguiente 

MOCIÓN 
 
Del 2 al 18 de septiembre de 2017 se han celebrado en nuestro municipio las Fiestas Patronales en 
honor a la Virgen de la Consolación, que han alargado su programa de actividades hasta el 1 de 
octubre. 
 
En esta edición han aumentado los espacios y lugares públicos donde han tenido lugar un también 
mayor número de actividades y eventos de participación, desde conciertos hasta actos deportivos, 
donde la concentración de público conlleva un esfuerzo adicional de servicios y personal para el 
adecuado desarrollo de los mismos.  
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Los funcionarios y trabajadores municipales de diversas áreas han planificado y ejecutado un 
amplio programa de actividades en estas fiestas patronales, desarrollándose todas ellas de acuerdo 
a lo previsto y con un alto nivel de eficacia. 
 
Los agentes de Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Molina de Segura, 
han mantenido durante las celebraciones un perfecto dispositivo de seguridad y prevención que ha 
garantizado de manera más que notable el normal desarrollo de los actos programados sin 
incidentes.  
 
Asimismo, ha sido destacable la labor de prevención realizada por el técnico municipal de 
Protección Civil, los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja que, en sus respectivos cometidos, 
han actuado con eficacia y diligencia en todos los actos programados.  
 
Por otra parte, hay que reseñar la buena planificación y eficacia del personal adscrito a la Brigada 
Municipal en la organización de la infraestructura y la logística de las actividades, lo que ha 
contribuido de una manera decisiva a la buena disposición de las mismas. 
 
También la empresa Sercomosa ha realizado durante las fiestas un eficiente trabajo de limpieza 
viaria, recogida de residuos y otros servicios públicos que han resultado esenciales para la perfecta 
organización de los actos.  
 
Los ciudadanos de Molina de Segura y aquellos que nos han visitado durante los días de las fiestas 
patronales, han podido comprobar cómo el operativo de personal del almacén municipal, operarios 
de Sercomosa, efectivos policiales, de Protección Civil y Cruz Roja garantizaban el buen desarrollo 
de los actos programados.  
 
Por todo ello, propongo la adopción de los siguientes acuerdos: Felicitar a los miembros del Cuerpo 
de Policía Local, Policía Nacional, Jefe de servicio del área de Fiestas Locales, José Antonio Avilés 
Moreno y a Esteban López Fernández, trabajador de dicha concejalía, que han coordinado la 
programación de este año, empleados municipales de las áreas de Cultura, Deportes, Juventud, 
Comercio, Turismo, Artesanía, Contratación, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Protección Civil, Vías Públicas y Brigada Municipal, así como a los voluntarios de Protección Civil, 
voluntarios de Cruz Roja, y a la empresa Sercomosa por el eficaz trabajo realizado en la 
celebración de las Fiestas Patronales de Molina de Segura 2017, haciendo constar la buena labor 
desempeñada para el adecuado desarrollo de los actos programados.  
 
Este año 2017, las Fiestas Patronales han resultado un éxito de participación popular y estimo que 
es de justicia hacer extensivos los agradecimientos en esta Moción a aquellas personas, entidades, 
organizaciones y empresas que, con su colaboración directa, han hecho posible ese éxito:  
 
A Radio Compañía y al personal de la emisora, por el seguimiento de los actos. 
 
Al equipo directivo y técnico del Teatro Villa de Molina.   
 
A Dña. Emilia Fernández González, por su Pregón de Fiestas Patronales.  
 
A la Hermandad de la Virgen de la Consolación de Molina de Segura.  
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Al cura párroco de la Iglesia de la Asunción, D. José León León por la programación religiosa de las 
Fiestas.  
 
Al Coro de de la Parroquia “Nuestra Señora de la Asunción”, a la Coral Kodály y al pianista Pedro 
Valero Abril, por su participación musical en la Ermita, al final de la Romería de la Patrona.  
 
A la Banda Municipal de Música de Molina de Segura, la Orquesta de Cuerda Hims Mola, la Coral 
Polifónica Municipal Hims Mola y el Grupo de Coros y Danzas de Molina, Asociación Regional 
Francisco Salzillo, por la celebración del XXXV Festival de Folclore y la organización de la 
exposición de fotografías de trajes folclóricos.  
 
A Drilo Park por la celebración del Día Solidario Drilo y su show especial XV aniversario. 
 
A la Asociación Gastronómica de Molina por la organización de la X edición de la Ruta de la Tapa.   
 
A la Asociación de Deportistas de Molina y a los clubes deportivos del municipio.  
 
A la Asociación AFESMO, por la organización de sus “Buñuelos Solidarios” 
 
Al responsable municipal del recinto ferial y a los Feriantes.  
 
A la Federación de Peñas Carrocistas de Molina de Segura por la organización del Desfile de 
Carrozas.  
 
A D. José Antonio Conesa por su contribución a la organización del I Encuentro de Habaneras 
“Ciudad de Molina de Segura” 
 
A la Dirección, Junta de Participación y al Coro Artístico “Los Magníficos”, del Centro Social y de 
Personas Mayores del IMAS en Molina de Segura.  
 
A la Academia TANTA por la organización del X Campeonato Nacional de Hip Hop Dance y el 
desfile “Molina está de moda”. 
 
A las asociaciones juveniles del municipio que han colaborado en la organización del evento “Plaza 
Joven” en las Fiestas Patronales  
 
Al Centro Mascota Jardín por la organización del XXXVII Festival Popular Canino, con carácter 
solidario.  
 
A la Escudería Motos Carlos por la organización del Gran Premio de MotoCross 
 
A Proyecto Sureste X por la organización del Campeonato Nacional de Break Dance 
 
A las empresas y entidades que han contribuido económicamente a la realización de las Fiestas: 
Alcurnia, Auxiliar Conservera, Bemasa, Huertas Motor, Jake, Hospital de Molina, Estrella de 
Levante, Sercomosa, Hokana, Godima, ANSE, Vega Plaza, 7Televisión, Radio3 y La Verdad.  
 
Y dar traslado de este acuerdo a los/las interesados en esta Moción.  
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Molina de Segura, 19 de septiembre de 2017”. 

 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mu nicipal 
PP da las gracias en nombre del grupo popular a todos los profesionales que han hecho posible 
que las fiestas patronales se puedan desarrollar, no obstante, como no quieren enturbiar la moción 
de agradecimiento, dice que ya habrá lugar de hablar de la organización y planificación de las 
fiestas. También agradece a los ciudadanos su participación en las fiestas patronales. 
  
La Sra. Alcaldesa dice que es importante agradecer el trabajo de todas las personas que han 
participado en la organización de las fiestas patronales de Molina de Segura. Todos saben que 
poner en marcha unas fiestas en una ciudad de más de 60.000 habitantes es complejo y hay que 
coordinar muchas cuestiones. Por tanto, da las gracias a todo el personal, desde el Almacén 
Municipal que están dedicados al 100% en las fiestas, hasta los departamentos de Intervención, de 
contratación y la Concejalía de Festejos. Cree que al final los que disfrutan son los ciudadanos y 
además han podido hacerlo con muchísima tranquilidad y seguridad y eso ha sido gracias a la 
Policía Local de Molina de Segura, a la Policía Nacional y a la coordinación entre ambas. Y por 
supuesto también a Protección Civil, que siempre están dedicados en cuerpo y alma a Molina y 
también en las fiestas. Dice que es importante el agradecimiento ya que los vecinos los han 
felicitado y quiere trasladar la felicitación. Manifiesta su agradecimiento al Concejal de Fiestas por 
ponerse al frente de algo tan delicado, tan complejo y que al final, aunque a veces lo pasen mal los 
concejales, preocupados de que todo vaya bien, las cosas salgan a la perfección. 
  
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE DESIGNACIÓN 
DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN EL CONSORCIO TURÍS TICO VÍA VERDE DEL 
NOROESTE. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE PERSONAS AFECTADAS 
POR EFECTOS DE LA POLIOMIELITIS. 
 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
“La Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales Partido Socialista, Partido Popular, 
Cambiemos Molina, Ganar Molina IP y Concejales no adscritos, presentan al Pleno ordinario  25 de 
septiembre de la siguiente 
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MOCIÓN 
 
La poliomielitis es una enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca a las neuras 
motoras, en la médula espinal, y provoca parálisis y atrofia muscular. Este virus afectó a miles de 
niños y niñas en España en 1950 y 1964, época de grandes epidemias presentándose  algunos 
casos aislados hasta 1988, cuando la enfermedad quedó erradica en España. Recordemos que las 
primeras campañas de vacunación masiva en nuestro país no se iniciaron hasta noviembre de 
1963, ocho años después de que se inventara la vacuna en Estados Unidos y se comercializara en 
Europa. 
 
Las personas afectadas por le polio sienten el olvido de las administraciones y de la sociedad en su 
conjunto. Es una enfermedad que ya no se estudia y de la cual nadie habla. Son personas que 
nunca han pedido nada, se supieron poner solos en pie, han sabido incorporarse a la vida laboral y 
a la sociedad, con determinación, voluntad y esfuerzo. Pero llega un momento en que no pueden 
continuar, debido al deterioro funcional y degenerativo. Y es ahora cuando toca dar respuestas y 
soluciones. La mayoría de estas personas rebasan hoy los 50 años de edad y desde hace tiempo 
han comenzado a padecer el SPP, que se caracteriza por dolores musculares y articulares, pérdida 
de la fuerza, fatiga, atrofia muscular, intolerancia al frío y también en algunos casos problemas de 
deglución y respiratorios, que les obliga a depender de respiradores o máquinas para controlar la 
respiración por la noche. Pero, independientemente de dicho síndrome, estas personas están 
padeciendo actualmente otros efectos tardíos de la polio que son tan discapacitantes como el SPP 
y acaba condicionando las actividades de la vida diaria, por lo que requieren de atención 
especializada y urgente.  
 
La Federación de Asociaciones de la Polio y sus Efectos Tardíos “FEAPET” constata el 
desconocimiento que existe de esta enfermedad. También denuncia la falta de una atención 
integral y puesta en marcha de protocolos de actuación para tratar a estos pacientes con equipos 
multidisciplinares en unidades específicas o de referencia. Es importante establecer circuitos 
específicos en los hospitales para la atención del paciente  derivado desde la atención primaria.  
 
Por otro lado las personas afectadas por la Polio y Síndrome Postpolio ven como la Administración 
no solo les niega el reconocimiento de sus efectos incapacitantes a la jubilación anticipada.  
 
Por todo ello se propone al Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.-  Instar al Gobierno de España a poner en marcha un protocolo de atención integral de las 
personas afectadas por los efectos tardíos de la poliomielitis, entre ellos el Síndrome Postpolio, así 
como a reforzar la formación e información de los profesionales sanitarios murcianos para ofrecer 
con carácter general una atención especializada y adecuada a las necesidades de estos pacientes.  
 
Segundo.-  Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 
poner en marcha, o reforzar si lo hubiera, un circuito específico para la atención del paciente.  
 
Tercero.-  Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Gobierno de España para 
que se considere el SPP como una patología dolorosa, invalidante e incapacitante, incluyéndose 
esta en el sistema de Valoración del Grado de Discapacidad (EVO) y de los Equipos de Valoración 
de Incapacidades (EVI). 
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Cuarto.-  Instar al Gobierno de España para que modifique el artículo 1 del RD 1851/2009, de 4 de 
diciembre, por el que se regula la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad 
en grado igual o superior al 45 por ciento, en el sentido de suprimir a los afectados por el Síndrome 
Postpolio o por las secuelas de la poliomielitis, la exigencia del reconocimiento del grado de 
discapacidad del 45% durante los últimos quince años de cotización, limitándolo, en consecuencia, 
únicamente al momento de solicitud de jubilación.  
 
Cinco.-  Instar al Gobierno de España para que estas modificaciones se apliquen también a los 
funcionarios de la Administración Civil del Estado que están encuadrados en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, dentro del Régimen de Clases 
Pasivas. 
 
Seis.-  Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Gobierno de España para que 
se elabore un registro de la Región de Murcia y estatal de supervivientes de la polio y que se 
efectúe un seguimiento. 
 
Siete.-  El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará un reconocimiento público a los 
supervivientes de la poliomielitis con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la 
Lucha contra la Polio que se celebrará el próximo 24 de octubre.  
 

En Molina de Segura a 12 de septiembre de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no ads crito 
felicita a la Concejala de Salud por la moción ya que forma parte de sus obligaciones recoger la 
sensibilidad de los colectivos afectados por determinados problemas, en este caso, afectados por la 
poliomielitis y el síndrome post-polio. Anuncia su voto a favor.  
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al GM.IP dice que va a apoyar la moción. 
Y expresa su deseo de que a los afectados por la poliomielitis no les pase lo mismo que les pasó a 
los de la talidomida, que tras formular su denuncia y ganar en primera instancia, el Tribunal 
Constitucional decidió que no tenían razón en lo que estaban pidiendo y se quedaron sin nada. 
  
Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Gr upo Municipal PP dice que durante años 
todos los grupos políticos de la corporación han apoyado estos colectivos. En relación a la 
poliomielitis, a alguien le puede parecer absurdo hablar de una enfermedad ya erradicada, pero 
nada más lejos de la realidad. Los afectados tienen fundamentalmente el síndrome post-polio, que 
se caracteriza por un deterioro funcional y progresivo, que aparece varias décadas después de un 
episodio agudo. Es un síndrome que sufren los afectados y que supone debilidad, fatiga y dolor. El 
síndrome post-polio tiene un diagnóstico y tratamiento complejo. Por esto los afectados necesitan 
que las administraciones asuman su responsabilidad y faciliten un futuro mejor a los afectados por 
ese síndrome. Dice que se han hecho cosas, que desde el año 2002 con el plan estratégico 
nacional del tratamiento integral de las enfermedades neurológicas, se ha avanzado, pero no es 
suficiente. Termina su intervención con unas palabras que leyó de una persona que ha sido víctima 
de la poliomielitis: “Yo también fui víctima de este virus, un virus que te estigmatiza, que te marca 
para siempre y que te hace ser diferente, por el simple hecho de que andas de forma distinta. 
Descubrí que la sombra de la polio nunca se fue, que aparecen sus efectos tardíos, condicionando 
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seriamente tu estado de salud en la mitad de la vida, arrastrándote de nuevo a un viaje al pasado, 
pero sin la energía de la infancia, sin tus padres, sin fuerzas y sobre todo sin tiempo”.  
 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala Dele gada de Salud Pública felicita a don 
Juan Alcaide por su incorporación al Pleno Municipal. Afirma que ha sido muy interesante estudiar 
no solo cómo se plantea el síndrome posterior sino la historia de toda una generación de niños 
nacidos en España entre los años 1950 y 1964,  cuando se produjo el último brote de polio-virus. La 
vacunación masiva fue gratis y llegó en el año 1964, no obstante, llegó una década después de que 
se inventara la vacuna en EE.UU. Durante los años 1955 y 1958 se realizaron campañas de 
vacunación pero no tuvieron publicidad, y se benefició un sector muy pequeño de la población. 
Durante estos años se produjo una epidemia en la que cerca de 14.000 personas contrajeron la 
enfermedad. 2.000 fallecieron y miles sufrieron las secuelas de por vida. Décadas después los 
afectados han sabido que su sufrimiento se podría haber evitado. Hoy en día los afectados cuentan 
con unos 50 ó 60 años y han desarrollado el síndrome post-polio, que empeora su estado de salud. 
Además ven como no se destinan los recursos necesarios para investigación y tienen muchos 
problemas laborables, porque no se les da la invalidez correspondiente al grado de minusvalía que 
tienen. Por ello, en 1968, Lola Corrales fundó la Asociación de Afectados de Polio y síndrome Post-
Polio, que tiene entre sus fines, atender la problemática de todas aquellas personas que hoy están 
discapacitadas por las secuelas de la enfermedad y que sufran o no este síndrome. Afirma que 
existe una deuda histórica con los afectados ya que todos pertenecen a una generación en plena 
dictadura franquista, en la que la vacuna llegó a un sector de la población muy reducido, cercano al 
régimen. 
 
Dice que es necesario crear conciencia entre las instituciones, entre la población y se que se 
favorezca la investigación. La OMS no ha abandonado la polio. Se está erradicando en muchos 
países, en España y en Europa están alcanzando niveles muy elevados de erradicación y de 
vacunación cercanos al 95%, pero también se están produciendo estos casos de síndrome 
posterior. La Concejalía de Salud Pública se compromete a hacer por primera vez un acto previsto 
para el 24 de octubre.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN CONJUNTA SO BRE DECLARACIÓN DE APOYO 
AL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE CIRCUITO 
LOS CONEJOS – ÁNGEL NIETO. 

 
Decae del orden del día. 
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17. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA 
DE SEGURA SOBRE DIMISIÓN DEL DELEGADO DE GOBIERNO P OR REPRESIÓN POLICIAL EN 
LAS VÍAS. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
20. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PACTO 
ANTIYIHADISTA. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
21. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA 
DE SEGURA SOBRE PROPOSICIÓN DE LEY DE CAMBIO CLIMÁT ICO. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
22. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE FIESTAS 
PATRONALES. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
23. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA 
DE SEGURA SOBRE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO Y MATE RIAL ESCOLAR. 

 
Decae del orden del día. 
 
 
24. EXPEDIENTE 000073/2017-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta:  
 
El pasado 2 de mayo, la Junta de Gobierno adjudicó a la empresa Wild Punk S.L. el ‘Servicio de 
dirección de producción y asesoramiento técnico y artístico del Festival B-SIDE 2017’ por un 
importe de 18.150€. Tras la celebración del Festival el pasado sábado día 9 de septiembre y dada 
la polémica que se ha generado en torno a la organización de la edición de este año, desde el 
Grupo Municipal Popular queremos saber: 
 

- ¿Quién ha sido el director artístico del Festival B-Side 2017 y a qué empresa pertenece? 
- ¿Qué vinculación existe entre la empresa adjudicataria del contrato, Wild Punk S.L., y Gran 

Azul Producción&Management? ¿Y que vinculación, contrato o relación existe entre Gran 
Azul Producción&Management y el Ayuntamiento de Molina de Segura? 

- ¿Qué relación existe entre Toni Peña y las empresas anteriormente mencionadas? 
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- ¿Qué relación existe entre Toni Peña y el Excelentísimo Ayuntamiento de Molina de 
Segura? 

 
Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de  Fiestas Locales contesta con respecto 
a la relación de Wild Punk con Gran Azul, que en el Pliego una de las condiciones era que la 
empresa adjudicataria tuviera una oficina en la región de Murcia, cerca de Molina de Segura, y 
Gran Azul cumplía ese requisito y era socio de Wild Punk. El resto de puntos dice que se los puede 
contestar por escrito.  
 
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta:  
 
¿Qué volumen de escombros se ha depositado en el Ecoparque Municipal desde octubre de 2016 
hasta la fecha? 
 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala de Servi cios Municipales,  responde que no tiene 
el dato exacto y que a la mayor brevedad posible se le informará por escrito. 
  
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta:  
 
¿Está funcionando ya la Oficina de Empresas? ¿A cuántos usuarios ha atendido hasta la fecha? 
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda, responde que la Oficina de 
Empresas es un proyecto en el que deposita muchas expectativas y no solamente constituye una 
presencia física, sino que lo importante es el proyecto, la participación de los empresarios, de las 
universidades, entre otros. El espacio físico se está construyendo abajo y lleva las demoras que 
llevan las construcciones actuales. Respecto a los usuarios que ha atendido, afirma que se han 
atendido a más empresas que ellos en 20 años.  
 
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta:  
 
El pasado 15 de septiembre, el grupo zaragozano Amaral tenía previsto actuar en el Campo de 
Fútbol del Polideportivo El Romeral. Una hora antes del concierto y vía redes sociales, se 
comunicaba la suspensión del mismo. Desde el Grupo Municipal Popular queremos saber: 
 

- ¿Cuántas personas se vieron afectadas por la suspensión del concierto de Amaral? 
- ¿Cómo se ha realizado la devolución del dinero a la ciudadanía que compró la entrada? 
-  

Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de  Fiestas Locales contesta que Amaral, 
fue una cesión totalmente legal, con toda la documentación, permisos a espectáculos públicos de la 
Comunidad Autónoma, y aproximadamente fueron unas 2.000 entradas las que tenían vendidas, y 
se está haciendo la devolución sin ningún problema desde ayer.  
 
Doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP  realiza la siguiente 
pregunta:  
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¿Qué actuaciones se han realizado desde el Ayuntamiento de Molina de Segura respecto al reparto 
de correos en Los Conejos? 
 
La Sra. Alcaldesa dice que le contestará por escrito ya que hace tiempo que estuvieron tratando 
ese tema. 
  
A continuación doña María Adoración Molina López, Concejala del Gr upo Municipal PP , da 
lectura a los siguientes ruegos:  
 
PRIMERO.- Con el fin de evitar cualquier problema de seguridad, rogamos que se actúe sobre el 
pino ubicado en el parque Enrique Riquelme Vidal del Barrio del Carmen, ya que los vecinos han 
mostrado sus quejas ante el mal estado que presentan las ramas del mismo. 
 
SEGUNDO.- Solicitamos que ante los numerosos escritos que los vecinos están presentando en el 
Registro del Ayuntamiento, se le dé debida respuesta a dichos escritos y no se opte por el silencio 
administrativo. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito, da lectura a las siguientes 
preguntas:  
 
Primera.-  Tras un año y medio de gobierno de la Corporación presidida por Ud., la ciudadanía tiene 
la percepción de que lo que se habla y aprueba en los Plenos, no es ejecutado por su Gobierno. En 
este periodo se han presentado para su debate y aprobación más de 170 Propuestas, de las que se 
han aprobado una cifra superior a 70 Mociones o Propuestas,  
 
-¿Cuál es el grado de cumplimiento de cada una de las Mociones y Propuestas aprobadas por el 
Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura? 
 
-¿Qué indicadores se siguen para valorar el cumplimiento de las Mociones? 
 
Segunda.-  Varios vecinos del barrio de La Brancha han formulado denuncia contra diversos cargos 
políticos de este Ayuntamiento en relación a la actividad y ruidos de la mercantil Sánchez Cano, S. 
A. Dicha denuncia está siendo investigada sumariamente por el correspondiente juzgado de Molina 
de Segura: 
 
-¿Qué cargos públicos (Alcalde/s, Concejal/es) de esta Corporación o de anteriores corporaciones 
han sido objeto de esta denuncia? 
 
-En nombre del Ayuntamiento de Molina de Segura ¿Ha sido autorizada alguna persona, 
funcionario o no, a “mediar” entre los denunciantes y FINI, cuando uno de los denunciados es el 
propio Ayuntamiento de Molina de Segura?     
 
Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda responde a las preguntas diciendo 
que el Ayuntamiento no está denunciado y que el acceso al expediente le corresponde al órgano 
judicial competente. En cuanto a mediadores, cree que él conoce el funcionamiento del 
Ayuntamiento y no fija mediadores.  
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Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, le dice que le ha hablado con falta de respeto, le repite la 
pregunta:  
 
-En nombre del Ayuntamiento de Molina de Segura ¿Ha sido autorizada alguna persona, 
funcionario o no, a “mediar” entre los denunciantes y FINI, cuando uno de los denunciados es el 
propio Ayuntamiento de Molina de Segura?    
 
La Sra. Alcaldesa dice que sólo hay mediadores cuando hay rehenes, y en esta ocasión no hay 
ningún rehén. El Ayuntamiento no nombra a ningún mediador.  
 
Don José de Haro González,  dice que el Ayuntamiento no negocia.  
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  formula el siguiente ruego: 
 
El acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de mayo de 2016 acordó la creación y 
composición de la Mesa de Contratación como órgano de asistencia al Pleno y como órgano de 
Contratación. 
 
Las diversas modificaciones que se han producido a lo largo del tiempo transcurrido han hecho que 
en el citado acuerdo figuren como Vocales o Suplentes e incluso como Secretario, personas que o 
bien han dejado de pertenecer al consistorio, se han jubilado ó como es mi caso, ha pasado a ser 
Concejal No Adscrito. 
 
El pasado 2 de agosto de 2017 comuniqué por escrito a la Alcaldesa-Presidenta esta circunstancia, 
solicitando la modificación del acuerdo de Pleno de 30 de mayo de 2016, procediendo a mi 
designación como vocal titular de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Ud. ha hecho caso omiso de esta solicitud y como en otras ocasiones en que se han visto 
comprometidos derechos de los Concejales de la Corporación, elude su responsabilidad en no 
sabemos qué estrategia, que sólo puede conducir a que si no procede a la mayor brevedad, pondrá 
en riesgo de vicio de nulidad todas las actuaciones de la Mesa de Contratación. 
 
POR LO QUE RUEGO: 
 
La modificación del acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2016 procediendo a actualizar la 
composición de la Mesa de Contratación e incluir los correspondientes cambios.  
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y cinco 
minutos del día siguiente, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


